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PREMISA NECESARIA

Hoy como nunca el patrimonio cultural ha cobrado una fuerza casi omni-
presente en la sociedad contemporánea. Ello se traduce en numerosas inter-
venciones, en la proliferación de estudios sobre el mismo y en una mayor aten-
ción de los medios de comunicación hacia este tema. Ahora bien, esta situación
no siempre ha sido así. De hecho, la centuria pasada es un ejemplo de las ame-
nazas, las manipulaciones y las transformaciones experimentadas por nuestros
monumentos con el paso del tiempo, acontecimientos que en cualquier caso no
son ajenos a lo sucedido en el resto de nuestro país. Por ello, a través de su
historia pueden reconstruirse tanto acontecimientos políticos como la variación
de los gustos y opiniones respecto a nuestro pasado, desde la indiferencia has-
ta la estima; por tanto el conocimiento de este período, desde el punto de vis-
ta de la conservación y restauración (incluyendo la destrucción), del patrimonio
monumental zaragozano en el siglo XX nos ayuda a completar la historia de los
procesos culturales (y de sus protagonistas), convirtiéndose en un elemento
clave e irrenunciable para comprender este período. Una tarea clave para la
que los historiadores del arte estamos perfectamente capacitados y que ya se ha
ido desarrollando desde el Departamento de Historia del Arte de la Universidad
de Zaragoza en los últimos años.

Sin embargo, no es una historia fácil de reconstruir porque, al igual que
sucede con la historia de la restauración monumental, disciplina que tiene pocos
años de vida, es un tema que todavía no ha sido objeto de investigación en
profundidad, excepto en casos y décadas puntuales. Es por ello que el texto
que a continuación se desarrolla no puede tener un carácter exhaustivo, sino
tan sólo de aproximación a una materia que espera la curiosidad de futuros
investigadores dispuestos a descubrir, documentar y analizar críticamente este
episodio de nuestra historia cultural reciente.
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1 Correo electrónico de la autora: ashernan@unizar.es



DE 1908 A 1936: EL NACIMIENTO DE LA RESTAURACIÓN MONUMENTAL

El siglo XX se inicia en Zaragoza con un acontecimiento feliz como fue la
Exposición Hispano-Francesa de 1908, que no sólo consagró un estilo, el
modernismo, sino que contribuyó notablemente al enriquecimiento del patri-
monio monumental zaragozano al dejar como legado edificios tan importantes
como el Museo de Artes y la Escuela de Artes (además del Kiosco de la
Música2), construcciones ambas que sin embargo, cien años después se encuen-
tran en incierta situación como analizaremos más adelante. No obstante, la his-
toria de nuestro patrimonio no puede pasar por alto que, pese a haber nacido
ya una cierta sensibilidad hacia el patrimonio del pasado como demuestra el
hecho de que algunos monumentos aragoneses habían sido ya restaurados
(entre ellos el monasterio bajo o antiguo de San Juan de la Peña y la propia
iglesia de Santa Engracia, reconstruida entre 1899 y 1900 por el arquitecto
Ricardo Magdalena3), en la primera década del siglo XX desaparecen construc-
ciones tan notables como la interesantísima casa de Gabriel Zaporta. Esta valio-
sa construcción fue demolida en 1903 y vendido su patio renacentista en 1904
[FIG. 1], ante la indiferencia de las autoridades locales, a un anticuario francés,
Ferdinand Schulz, quien lo reconstruyó como reclamo de su tienda en un hotel
del parisino barrio Voltaire a fines de 19084, un episodio calificado de «gran ver-
güenza nacional» por el historiador Juan Antonio Gaya Nuño5. O el convento de
religiosas dominicas de Santa Fe, un valioso ejemplo de la arquitectura rena-
centista aragonesa, situado en la actual plaza de Salamero y derribado el mis-
mo año de 19086. Asimismo, en 1911 desaparecía una estructura que había
nacido provisional, el Teatro Pignatelli de Félix Navarro7, una interesante cons-
trucción en hierro, de las primeras en este material en nuestra ciudad. 
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2 El kiosco, obra del arquitecto Manuel Martínez de Ubago, tuvo diversos emplazamientos en la
ciudad. Desde su localización original en la plaza de los Sitios pasó al Paseo de la Independencia para,
finalmente, acabar en el Parque Primo de Rivera. Fue restaurado en 1992 por los arquitectos Julio Díaz
Palacios y José M.ª Monserrat. PANO GRACIA, J. L., y MARCO FOZ, J. C., El kiosco de la música de Zaragoza
(1908-1999), Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 2002.

3 HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, A., Vida y obra del arquitecto Ricardo Magdalena Tabuenca (1849-1910),
tesis doctoral, Universidad de Zaragoza, 1995; publicada en Prensas Universitarias de Zaragoza, 1999.

4 FATÁS, G., De Zaragoza, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 1990. 
5 GAYA NUÑO, J. A., La arquitectura española en sus monumentos desaparecidos, Madrid, 1961, p.

302. Para este historiador la casa de Gabriel Zaporta era «el más bello edificio civil de Zaragoza» (op. cit.
p. 305), y sobre su demolición manifestaba con rabia: «Porque era edificio tan angular y capital dentro
de nuestro Renacimiento, y su triste fin tan próximo en nuestros días, que será difícil mantener ecuani-
midad narrativa, incluso en un libro en que se lloran tantísimos desmanes.» (op. cit. p. 302).

6 RINCÓN GARCÍA, W., «La Zaragoza desaparecida», en Zaragoza. Visiones de una ciudad, Zaragoza,
Ayuntamiento de Zaragoza, 2004, pp. 113-130, espc. p. 121.

7 MARTÍNEZ HERRANZ, A., La arquitectura teatral en Zaragoza: De la Restauración borbónica a la
Guerra Civil (1875-1939), Zaragoza, Institución Fernando El Católico, 2003.
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Figura 1: El Patio de la Infanta antes de su demolición. Foto Laurent.



Con estos y otros episodios similares sobre los que no podemos extender-
nos dada la lógica limitación de este texto, se iniciaba un lamentable capítulo:
el de la desaparición del patrimonio arquitectónico zaragozano, cuya historia a
lo largo del siglo pasado ha sido parcialmente reconstruida a través de los tra-
bajos de expertos como Juan Antonio Gaya Nuño, Guillermo Fatás, Gonzalo
Borrás (centrado en la arquitectura mudéjar), y más recientemente Wifredo
Rincón y M.ª Pilar Poblador Muga8. A pesar de lo doloroso del tema, puesto
que pone en evidencia nuestras miserias como colectivo social, así como la fal-
ta de educación y sensibilidad hacia nuestro patrimonio, resulta necesario com-
pletar esta tarea con una exhaustiva investigación que serviría para construir la
«otra historia» de la arquitectura histórica zaragozana, contextualizando cada uno
de estos hechos en su momento histórico y dando nombre a los responsables
de tan tristes hechos. 

No resultan ajenos a estos acontecimientos el período convulso en que se
vio envuelto el país en las décadas de los veinte y treinta, puesto que algunas
de las destrucciones fueron causadas por episodios violentos como las revuel-
tas anticlericales de 1931, que afectaron a la iglesia de San Juan de los Panetes.
Una construcción que, además, se vio envuelta en una de las primeras polémi-
cas patrimoniales del siglo XX como veremos a continuación. Otros edificios
desaparecidos en este período son: la Casa de Juan de Coloma, secretario del
monarca Fernando el Católico, situada en el Coso n.º 29 y derribada en 1913,
la iglesia mudéjar de San Valero demolida en 1928, además de la iglesia de
Santiago situada en la calle D. Jaime I cerrada al culto en 1903 y derribada
entre 1915 y 1916, la iglesia del convento y colegio de mercedarios de San
Pedro Nolasco destruida entre 1929 y 1930 (sobre ella se construiría años más
tarde la iglesia del Sagrado Corazón) y la iglesia de San Andrés localizada en el
barrio de la antigua judería y destruida en 19319.

En el otro lado de la balanza, debe situarse como hito histórico de la ges-
tión patrimonial la aparición de la figura del arquitecto conservador de monu-
mentos, un cuerpo de técnicos especializados, no funcionarios sino profesiona-
les de libre designación, creado en 192910, y cuya existencia quedaría
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8 POBLADOR, M.ª P., «El patrimonio arquitectónico desaparecido en la ciudad de Zaragoza y la docu-
mentación gráfica como fuente para su estudio», en Actas de las I Jornadas sobre Patrimonio Cultural:
Un enfoque pluridisciplinar, (Zaragoza, 11 al 13 mayo 1998), Zaragoza, Departamento de Educación y
Cultura, Diputación General de Aragón.

9 Datos tomados de: FATÁS, G., Zaragoza desaparecida, op. cit y RINCÓN GARCÍA, W., «La Zaragoza
desaparecida», op. cit. 

10 El origen y consolidación de esta figura profesional es estudiado en el capítulo «Los arquitectos
conservadores de zona» dentro de la obra de GARCÍA CUETOS, M.ª P. y ESTEBAN CHAPAPRÍA, J. Alejandro
Ferrant y la conservación monumental en España (1929-1936), Valladolid, Junta de Castilla y León,
2007, espc. pp. 66-72.



sancionada a través de la Ley del Tesoro Artístico publicada en abril de 1932.
Teodoro Ríos Balaguer (1887-1969, titulado 1913) fue el primer arquitecto con-
servador de monumentos que trabajó en Zaragoza como arquitecto conservador
de la Segunda Zona, extenso territorio que incluía las provincias de Álava,
Guizpúzcoa, Vizcaya, Burgos, Logroño, Navarra, Soria y las tres provincias ara-
gonesas, ocupando este cargo entre 1929 y 1933, cuando abandonó este pues-
to, siendo sustituido por Francisco Íñiguez Almech.

La aparición de estos profesionales, junto con la mayor sensibilidad por par-
te del Estado hacia el patrimonio evidenciada en las sucesivas leyes de protec-
ción del mismo (Ley de Monumentos de 1915, el Real Decreto-Ley de 9 de agos-
to de 1926 sobre protección y conservación de la riqueza artística de España y
la trascendental Ley sobre Defensa, Conservación y Acrecentamiento del
Patrimonio Artístico Nacional de 1933, que vino acompañada además de una
declaración masiva de monumentos historico-artísticos como medio de protec-
ción eficaz del patrimonio), se materializó en un incremento de las interven-
ciones, a pesar de que las cantidades destinadas al mismo resultaban clara-
mente insuficientes, lo que limitaba el número de monumentos a restaurar
haciendo peligrar la existencia de muchos edificios históricos en franco peligro
de desaparición.

En este período se pusieron en marcha importantes restauraciones que se
prolongarían a lo largo del tiempo: en el convento de Comendadoras Cano-
nesas del Santo Sepulcro, edificio clave para el mudéjar zaragozano declara-
do Monumento Nacional en 1893, intervinieron los arquitectos La Figuera,
Íñiguez Almech y Lorente Junquera entre 1913 y 195411; por otro lado, la deli-
cada situación de la basílica del Pilar, Monumento Nacional desde 1904 llevó a
Teodoro Ríos, nombrado arquitecto del templo desde 1921, a estudiadas inter-
venciones de consolidación estructural a partir de 1931 y en las décadas
siguientes12. Teodoro Ríos también se ocupó, como arquitecto conservador de
la 2.ª Zona, de la iglesia de San Juan de los Panetes, cuya torre presentaba en
1931 graves problemas de estabilidad debidos en parte a las obras realizadas en
el entorno, mediante la apertura de calles que habían dejado aislado y sin apo-
yos el edificio propiciando su hundimiento, por el ayuntamiento de la ciudad,
decidido a toda costa a derribar el edificio y construir un mercado [FIG. 2]. Ríos
temía, como recoge el arquitecto Julián Esteban en su estudio sobre la conser-
vación del patrimonio español durante la II República13, que en el proceso de
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11 En época reciente ha sido restaurado por la arquitecto Úrsula Heredia, entre 1983 y el año 2000.
12 La licenciada Laura Aldama está investigando este tema en su proyecto de tesis doctoral sobre

la figura del arquitecto Ríos Balaguer.
13 ESTEBAN CHAPAPRÍA, J., La conservación del patrimonio español durante la II República (1931-

1936), Barcelona, Fundación Caja de Arquitectos, 2007, p. 135.



transformación desapareciera no sólo la iglesia, sino también el torreón de la
Zuda y los restos de la muralla romana. Aunque el proyecto de apuntalamien-
to y consolidación de la torre fue redactado por Ríos en 1932, las obras se
retrasarían hasta el año siguiente, ya bajo la dirección de Íñiguez Almech como
nuevo arquitecto conservador de la 2.ª zona. 

Lo cierto es que el Ayuntamiento parecía decidido a demoler este edificio
como muestra la alarma manifestada por el Sindicato de Iniciativa y Propaganda
de Aragón, quien se había dirigido en agosto de 1932, al Patronato Nacional de
Turismo del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, solicitando la pro-
tección del monumento ante las noticias publicadas en prensa que alertaban del
comienzo del derribo por el consistorio zaragozano. El escrito, firmado por
Eduardo Cativiela, incluía asimismo una propuesta de nuevo uso para el templo: 

«Como defensores de la atracción de turismo en España, invocamos en
momento oportuno la conveniencia de su conservación y transformación [del
templo y torre] en el ‘Museo de la antigua Zaragoza’ con cuya iniciativa estuvie-
ron conformes todos los organismos artísticos de la ciudad.

Recurrimos al prestigio del Patronato Nacional de Turismo para rogarle inter-
ceda cerca del Sr. Director de Bellas Artes a fin de que si para la urbanización
de la ciudad no es absolutamente imprescindible el derribo de esta histórica
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Figura 2: Iglesia de San Juan de los Panetes, obras realizadas en su entorno en 1931. Archivo del Instituto de Patrimonio
Histórico Español, reproducidas en ESTEBAN CHAPAPRÍA, La conservación del patrimonio español durante la II República
(1931-1936), (Barcelona, 2007).



edificación, se procure conservar y así pueda servir de activo elemento en la visi-
ta de los turistas como rincón evocador de tiempos pasados.»14

Esta destructiva actitud del municipio evidenciaba la falta de sensibilidad
hacia el arte barroco y no resulta extraña, lamentablemente, puesto que son
numerosos los casos desde el siglo XIX en adelante cuando, por considerarlo
grosero, antiestético y de mal gusto, se sacrificaron elementos ornamentales e
incluso construcciones completas en este estilo, en aras de la búsqueda de la
pureza original del edificio. Sin ir más lejos, en 1914 el arquitecto Luis de la
Figuera restauraba la iglesia del castillo de Loarre (Huesca), eliminado la refor-
ma barroca de la misma (pinturas, ábside, retablo y coro), como ha estudiado
de manera precisa el historiador Álex Garris15. Incluso el propio Íñiguez Almech
haría lo mismo en más de una ocasión: en la iglesia de la abadía de San Quirce
(Burgos), trasladó un altar barroco para dejar a la vista el ábside medieval16, y
en la capilla de San Martín de la Aljafería de Zaragoza eliminó la ampliación de
edad moderna derribando el campanario17, sin olvidar la profunda transforma-
ción a la que sometió la torre mudéjar de la iglesia parroquial de la Magdalena,
también en la capital aragonesa que analizaremos más adelante. Estos otros
casos nacionales y europeos que podrían citarse, muestran una actitud similar
de desprecio hacia una época artística, una tendencia que por desgracia persis-
tió hasta décadas más tarde como evidencia la intención del arquitecto
Fernando Chueca Goitia en la restauración de la iglesia de San Miguel de los
Navarros en la que proponía eliminar la decoración barroca interior para sacar
a la luz la arquitectura mudéjar original18.

Volviendo de nuevo a los años treinta y a San Juan de los Panetes, procla-
mada la II República, el Gobierno declaró el templo como Monumento
Nacional en noviembre de 1933. Al poco tiempo, en el marco de la violenta
huelga general acaecida en 1934, la iglesia fue incendiada lo que obligó a rea-
lizar obras urgentes de consolidación que fueron dirigidas por Íñiguez Almech.
Sin embargo, el Ayuntamiento zaragozano aprovechó la situación para recla-
mar una vez más el derribo del templo «que no debió nunca ser declarado
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14 Instituto de Patrimonio Histórico Español (IPHE), Madrid, Archivo Histórico de Proyectos, Caja 42.
15 GARRIS, A, La restauración de la arquitectura histórica bajo el franquismo: principales actuacio-

nes realizadas sobre la arquitectura militar (1939-1959), trabajo de Diploma de Estudios Avanzados,
Dpto. de Historia del Arte, Universidad de Zaragoza, 2008 (inédito).

16 ÍÑIGUEZ ALMECH, F., «La reparación de la abadía de San Quirce, en la provincia de Burgos», en
Arquitectura, n.º 10, Madrid, 1935, pp. 323-333.

17 Actuación criticada por Gonzalo M. Borrás Gualis, BORRÁS GUALIS, G. M., «Los palacios reales en
Aragón», Los palacios aragoneses, Zaragoza, Caja de Ahorros de la Inmaculada, 1991, pp. 17-46.

18 Archivo General de la Administración (A.G.A.), Alcalá de Henares, Madrid, Proyecto de obras de
restauración de la iglesia parroquial de San Miguel de los Navarros, arquitecto Fernando Chueca Goitia,
1971, fondos correspondientes a Cultura, IDD (03) 116, signatura 26/24.



monumento histórico ni artístico»19, argumentando que no estaba en uso y que
amenazaba ruina inminente. A esta iniciativa se opusieron no sólo Íñiguez,
quien en un durísimo informe denuncia la actitud municipal y sus sucesivos
intentos de derribo llegando a hablar de «fobia del Municipio» hacia el mismo20,
sino también los arquitectos Regino Borobio y Miguel Ángel Navarro.
Finalmente, el objetivo del consistorio que era derribar la iglesia para aislar y
resaltar el Torreón de la Zuda y la muralla romana, no se llevó a cabo, y el
templo sería restaurado por el arquitecto Manuel Lorente Junquera en sucesivas
campañas de obras en la posguerra, en un largo proceso entre 1941 y 196921,
en paralelo a la restauración del cercano Torreón de la Zuda. 

No podemos acabar este período inicial sin comentar de manera más por-
menorizada una de las intervenciones más interesantes del mismo: la restaura-
ción de Íñiguez Almech del muro de la parroquieta de la Seo entre 1935 y
193622. El llamado muro de la parroquieta de la catedral de la Seo de Zaragoza,
es una obra sobradamente conocida y estudiada por su elevado valor histórico-
artístico, puesto ya en evidencia desde hace años en los trabajos de expertos
como los profesores Gonzalo M. Borrás y M.ª Isabel Álvaro Zamora. Testimonio
magistral y fascinante del arte mudéjar aragonés y de su hibridación con otras
tradiciones artísticas regionales (andaluzas en este caso), esta obra fue posible
gracias al mecenazgo del arzobispo D. Lope Fernández de Luna, a quien
debemos la construcción de su capilla funeraria en cuya decoración exterior se
ha documentado entre 1378 y 1379, el trabajo de dos maestros sevillanos, Garci
y Lop Sánchez. 

Sin lugar a dudas, el muro de la parroquieta se convirtió desde su construc-
ción en uno de los elementos más llamativos de todo el conjunto catedralicio
junto con los ábsides y el cimborrio, cobrando una extraordinaria importancia
en el imaginario colectivo de la capital aragonesa como demuestran las innu-
merables imágenes tomadas del mismo desde mediados del siglo XIX. Sin
embargo, a pesar de su notorio interés, con el paso del tiempo, además del
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19 IPHE, Archivo Histórico de Proyectos, Caja 42, Escrito de la Alcaldía de Zaragoza al Director
General de Bellas Artes, Ministerio de Instrucción Pública, con fecha 12 de septiembre de 1935.

20 IPHE, Archivo Histórico de Proyectos, Caja 42, Informe sobre la iglesia de San Juan de los
Panetes, firmado por el arquitecto Íñiguez Almech el 6 de noviembre de 1935. 

21 Las últimas intervenciones en el mismo fueron realizadas por la Dirección General de Bellas
Artes y se deben al arquitecto Ángel Peropadre. Toda la documentación de los proyectos de restaura-
ción, tanto de Lorente como Peropadre, se conserva en el A.G.A.

22 Sobre esta restauración presentamos una comunicación al XI Simposio Internacional de
Mudejarismo, Teruel, 2008. HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, A., «El muro de la parroquieta de la Seo: el tapiz de
Penélope de la restauración de la arquitectura mudéjar aragonesa», en XI Simposio Internacional de
Mudejarismo, Centro de Estudios Mudéjares, Instituto de Estudios Turolenses, Teruel, 18-20 de septiem-
bre de 2008, actas en prensa.



progresivo y lógico proceso de envejecimiento y deterioro, sufrió graves daños
como fue la arbitraria apertura de vanos, con el consiguiente destrozo de la
trama decorativa en ladrillo y cerámica, además de la construcción de un pasi-
llo volado sobre la calle que conectaba el palacio arzobispal, obra neoclásica
de José de Yarza Lafuente y Agustín Gracián, con la catedral. En este sentido
son muy reveladoras de la situación del muro a comienzos del siglo XX, las
fotos del Archivo Mas incluidas en la Historia de la arquitectura cristiana espa-
ñola en la Edad Media (1930), de Vicente Lampérez. Era por tanto lógico que,
dentro de la progresiva importancia que iba adquiriendo el patrimonio monu-
mental en la cultura arquitectónica contemporánea, y en particular bajo la
II República Española, tuviera a cabo alguna intervención en esta valiosa obra.
La actuación competía a la Dirección General de Bellas Artes del Ministerio de
Instrucción Pública y Fomento y fue ejecutada por Francisco Íñiguez Almech en
1935, en su condición de Arquitecto Auxiliar Conservador de Monumentos de
la 2ª Zona, cargo que desempeñaría entre 1933 y 1936.

La tarea de Íñiguez consistió en cerrar los vanos que no correspondían a la
fase original del muro, abriendo algunos que habían sido tapados (el segundo
por la derecha en altura), y en cuanto al tratamiento decorativo, optó por rein-
tegrar formalmente la trama decorativa de ladrillo en resalte, dado que consti-
tuía una de las características definitorias del muro y su pérdida suponía una
alteración sustancial del conjunto, pero decidió (como evidencian las fotogra-
fías conservadas) no reponer la cerámica desaparecida al considerar, probable-
mente, que esto no resultaba fundamental en la percepción de la obra [FIG. 3].
Puede ser útil, para valorar esta intervención, compararla con el tratamiento de
las lagunas en la restauración pictórica planteado ya en los años treinta en
Italia por Cesare Brandi, puesto que lo que hace Íñiguez es completar una
laguna arquitectónica, reponiendo el dibujo, pero sin añadir el color (es decir,
la cerámica), evitando una reintegración mimética y dejando a la vez la evi-
dencia de las transformaciones experimentadas por la obra en el pasado. Una
intervención prudente, muy moderna para su tiempo y que contrasta significa-
tivamente con los criterios empleados en otros edificios mudéjares, tanto en
los años cuarenta y cincuenta como en la actualidad, en los que la tendencia
dominante es el completamiento de todas las partes faltantes, bien sean moti-
vos decorativos en ladrillo o detalles de cerámica aplicada. 

Esta modesta intervención de Íñiguez que ha pasado inadvertida para la
historiografía artística nacional salvo puntuales casos como el relevante trabajo
«La cerámica mudéjar: investigación y tutela» de M.ª Isabel Álvaro Zamora23 que
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23 ÁLVARO ZAMORA, M.ª Isabel, «La cerámica mudéjar: investigación y tutela», en Arte Mudéjar
Aragonés. Patrimonio de la Humanidad, Actas del X Coloquio de Arte Aragonés, Zaragoza, Institución
Fernando El Católico y Universidad de Zaragoza, 2002, pp. 21-84.
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Figura 3: Muro de la parroquieta de la Seo después de la restauración de Francisco Íñiguez Almech. Archivo fotográfico
de la editorial Espasa-Calpe.



valoraba muy positivamente esta restauración frente a actuaciones más recien-
tes, además del estudio sobre los arquitectos de la catedral realizado por la
profesora Carmen Gómez Urdáñez24, resulta sin embargo muy interesante por
varias razones. En primer lugar, porque nos aporta nuevos datos sobre una
personalidad controvertida pero fascinante, como es el arquitecto Francisco
Íñiguez Almech, del que se conoce muy bien su faceta como estudioso de la
arquitectura española25 y como arquitecto restaurador de la Aljafería26, pero del
que está por investigar el resto de su trabajo como arquitecto conservador
durante la II República, cuando intervino en un importante número de monu-
mentos españoles como la catedral de Burgos, la catedral de Jaca, la catedral
de Santo Domingo de la Calzada, etc.27; sin olvidar su trabajo como director al
frente de la Comisaría del Patrimonio Artístico Nacional entre 1939 y 196428,
tarea en la que compaginó la restauración de la Aljafería con la intervención
en otros importantes monumentos como el castillo de La Mota. Y en segundo
lugar, hay que destacar que, en el contexto del debate entre las escuelas con-
servadora y restauradora producido en las primeras décadas del siglo XX, esta
intervención, desarrollada ya en el marco de la II República, pone en eviden-
cia una actitud distinta hacia la restauración monumental, más sensible hacia
su conservacióny próxima a los criterios de mínima intervención preconizados
por arquitectos como Leopoldo Torres Balbás, Jerónimo Martorell y Alejandro
Ferrant29. 
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24 GÓMEZ URDAÑEZ, C., «Los arquitectos de La Seo. Arquitectura y restauración», en La Seo de
Zaragoza, Zaragoza, Gobierno de Aragón, 1998, pp. 323-337.

25 A destacar la tarea de recuperación de toda la producción bibliográfica de este arquitecto reali-
zada por José Laborda Yneva, desde la Cátedra de Arquitectura y Urbanismo Ricardo Magdalena de la
Institución Fernando el Católico, reuniendo en varios volúmenes los diversos artículos y textos produci-
dos por el arquitecto navarro a lo largo de su extensa vida profesional. 

26 SOBRADIEL, P. I., La arquitectura de la Aljafería: estudio histórico-documental, Zaragoza,
Diputación General de Aragón, 1998; y del mismo autor, La Aljafería entra en el siglo XXI totalmente
renovada, tras cinco décadas de restauración, Zaragoza, Institución Fernando El Católico, 1998.

27 ESTEBAN CHAPAPRÍA J., op. cit. nota 13.
28 Hemos realizado una aproximación a esta etapa en HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, A., «La restauración de

monumentos en Aragón (1936-1958)», en CASAR PINAZO, J. I., y ESTEBAN CHAPAPRÍA, J. E. (eds.), Bajo el
Signo de la Victoria. La conservación del patrimonio durante el Primer Franquismo (1936-1958),
Valencia, Pentagraf, 2008, pp. 151-199.

29 Es mucha la bibliografía producida ya sobre estos personajes, en particular Torres Balbás y
Jerónimo Martorell, pero hay que destacar la recuperación de la figura de Alejandro Ferrant, un arqui-
tecto muy interesante y prolífico estudiado por M.ª Pilar García Cuetos y Julián Esteban Chapapría en su
exhaustivo estudio: GARCÍA CUETOS, M.ª P. y ESTEBAN CHAPAPRÍA, J., Alejandro Ferrant y la conservación
monumental en España (1929-1936), Valladolid, Junta de Castilla y León, 2007.



DE 1939 A 1978: EL PATRIMONIO ZARAGOZANO BAJO EL FRANQUISMO, 
DE LA RESTAURACIÓN HISTORICISTA A LA DESAPARICIÓN

Zaragoza no sufrió tanto como otras localidades aragonesas durante la gue-
rra civil, puesto que no se encontraba en la línea del frente que dividió Aragón
en dos partes, sin embargo sus efectos se notarían a lo largo de varias décadas,
en especial durante los años cuarenta y cincuenta, tanto en la vuelta atrás en
los criterios de restauración como en la manipulación del patrimonio que se
puso al servicio de la ideología impuesta de la mano del dictador30. 

Las décadas de los 40 y 50: el retorno a la restauración historicista

La primera restauración realizada en Zaragoza tras el fin de la guerra es la
del Torreón de la Zuda, una construcción medieval que parece había sido el
antiguo palacio del gobernador de la ciudad en época islámica. Esta interven-
ción, iniciada en 1943, en un monumento que no es de primer orden en el
patrimonio de la ciudad (el historiador Abad Ríos manifestaba sobre la misma
que no tenía ningún interés arquitectónico en el Catálogo Monumental de
Zaragoza editado en 1957), que fue sin embargo incluida en el catálogo Veinte
Años de restauración monumental de España (Madrid, 1958), vino condiciona-
da por dos circunstancias: la primera, el descubrimiento por azar de parte de la
muralla romana y el segundo, las obras de reforma en la plaza del Pilar. 

En cuanto a las murallas, Zaragoza, fundada por Augusto quien dio su nom-
bre a la ciudad, no poseía en los años 40 restos de importancia de época roma-
na, que no obstante han ido descubriéndose en épocas posteriores (el foro, el
puerto fluvial, cloacas, el teatro, etc.) por lo que los testimonios aparecidos a
partir de unas obras municipales produjeron gran impacto en la capital arago-
nesa, ya que a través de ellos se recuperaba la evidencia material de una épo-
ca importante de su historia. Los restos, tan apenas unas ruinas, tenían escaso
valor arquitectónico dada la poca entidad material de los mismos, pero sin
embargo poseían un notable valor histórico ya que se había conservado parte
de la muralla romana primitiva de hormigón forrado de arenisca, a la que esta-
ba adosada una segunda muralla posterior también romana de sillares de ala-
bastro en su frente y con materiales procedentes de otros edificios reutilizados
para rellenar su interior. Una vez liberados los restos de las viviendas a ellos
adosadas (obra realizada por el Ayuntamiento de Zaragoza), la muralla fue con-
solidada y reparada en varias intervenciones realizadas a lo largo de los años
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30 Hemos estudiado este tema en: HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, A., «Paisajes y monumentos reconstruidos:
patrimonio cultural y franquismo», en Paisajes para después de una guerra. El Aragón devastado y la
reconstrucción de monumentos bajo el franquismo (1936-1957), Zaragoza, Diputación Provincial de
Zaragoza, pp. 241-268.



1948, 1949, 1951 y 1954 por los arquitectos Arístides Fernández Vallespín y
Manuel Lorente Junquera31. 

En cuanto a la segunda circunstancia, dado el emplazamiento del Torreón en
el borde del perímetro de la ciudad romana, en las proximidades de la iglesia
de San Juan de los Panetes y en el extremo del centro espiritual de la ciudad
simbolizado por la plaza del Pilar, la reforma urbanística planteada a partir del
proyecto del arquitecto Regino Borobio en 193732 afectaba directamente tanto al
Torreón como a la iglesia, al convertirse éstos en el elemento de cierre, por el
lateral oeste, de la gran plaza de las catedrales, de 500 metros de longitud por
50 de anchura, concebida como marco monumental de las celebraciones del
régimen. Esta reforma urbanística puede sin duda calificarse de radical puesto
que cambiaba el principal escenario público de Zaragoza, unificando en un solo
espacio de enormes dimensiones las tres históricas plazas del centro histórico
(la del Pilar, la de La Seo y la situada delante de San Juan de los Panetes). Un
lugar que a partir de ese momento materializaría el poder del nuevo régimen,
puesto que además de edificios religiosos, en su entorno se levantaría el nuevo
Ayuntamiento de la ciudad y los edificios del Gobierno Civil y del Tribunal de
Justicia. La plaza de las catedrales, popularmente conocida desde entonces
como plaza del Pilar, se utilizó desde su finalización como uno de los lugares
preferidos por el régimen para concentrar a las masas en multitudinarios actos
de exaltación de los valores y los héroes del régimen33: la unidad en la fe, la
lengua, la raza y la hispanidad, en torno al culto a la Virgen del Pilar y al cau-
dillo, como ponen de manifiesto los medios de la época por ejemplo con moti-
vo de la clausura del Congreso Mariano por Franco y el Nuncio del Vaticano en
195434 o la celebración de los funerales en honor a Palafox en 196135. Por todas
estas razones, es evidente que no podía dejarse al azar la mejora de los monu-
mentos que a modo de pantalla cerraban por el extremo oeste la plaza.

Sólo en semejante marco urbanístico e histórico puede comprenderse la
recuperación de este pequeño monumento y de la iglesia de San Juan de los
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31 Veinte años de restauración monumental de España, Madrid, Ministerio de Educación Nacional,
Dirección General de Bellas Artes, 1958, catálogo de la exposición, p. 23. 

32 Un minucioso y exhaustivo estudio de este proyecto ha sido realizado por YESTE NAVARRO, I., La
reforma interior. Urbanismo zaragozano contemporáneo, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 1998.

33 La utilización política de este espacio es analizada en dos comunicaciones presentadas al congre-
so Dos Décadas de cultura artística en el franquismo (1936-1956), celebrado en el año 2000 en la
Universidad de Granada: HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, A., «Arquitectura, patrimonio e identidad cultural en Aragón
en el período franquista», y YESTE NAVARRO, I., «Escenografías urbanas en Aragón (1936-1956)», Dos Décadas
de cultura artística en el franquismo (1936-1956). Actas del Congreso Nacional celebrado en la
Universidad de Granada (2000), Granada, Universidad, 2001, pp. 459-484 y pp. 737-752 respectivamente.

34 Heraldo de Aragón (Zaragoza, 13-X-1954), portada.
35 En el Archivo Municipal de Zaragoza se guardan numerosas imágenes de este acontecimiento.



Panetes que a comienzos de los años 40 estaban en ruinas. Íñiguez Almech
describía el estado de ambos monumentos antes de la restauración: 

«Con origen catastrófico de saqueos e incendios en las revueltas que prece-
dieron al Alzamiento nacional, y mejores recuerdos en la meritoria y plausible
idea y esfuerzo del tan recordado alcalde don Francisco Caballero (q.e.p.d.) que-
dó la deliciosa iglesita barroca [se refiere a la de San Juan de los Panetes], de un
barroco tan zaragozano como San Cayetano, desmantelada, ennegrecida y en rui-
na; la torre de la Zuda y la muralla romana, por el contrario, limpias de pegadi-
zos y en situación de lucir y recordar la vieja Cesaraugusta, con un lienzo
extraordinario de murallas y cubos, formando entre todo un conjunto monumen-
tal, digno de los múltiples recuerdos acumulados en aquel rincón, que siempre
fue principal de la ciudad. Su presentación era, pues, necesaria y se hizo, que-
dando escondidas consolidaciones de todo, comenzadas poco antes de 1936 por
la torre de la iglesia, que se caía y se hizo firme, gracias a una obra de las más
complicas que me tocaron en suerte, por mis años de arquitecto de la Zona.»36

Manuel Lorente Junquera como arquitecto conservador de monumentos de
la 3.ª Zona del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional37, el orga-
nismo encargado de la restauración de monumentos en estas décadas bajo la
dirección del arquitecto Francisco Íñiguez Almech, fue el responsable de recu-
perar tanto la iglesia, incendiada en los episodios revolucionarios de 1934,
cuyas obras de restauración (aunque más bien cabría hablar de completa
reconstrucción dado el estado de destrucción del mismo), se iniciaron en 1941,
prolongándose hasta 1956, como el Torreón. Esta pequeña construcción estaba
abandonada y en ruinas después de la guerra y a juzgar por las fotos y comen-
tarios del arquitecto el estado del monumento era pésimo: perdidas las cubier-
tas y los forjados de los pisos superiores, de la torre apenas quedaban en pie
parte de las fachadas con los muros desfigurados y los huecos cegados.

El proyecto de restauración del Torreón de la Zuda presentado en julio de
194338, se centraba en la consolidación y reparación de las fachadas, la ordena-
ción de los huecos y la construcción de un basamento en zócalo de piedra con
una puerta en arco apuntado que fue «inventado por los arquitectos» –en palabras
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36 ÍÑIGUEZ ALMECH, F., «Los monumentos nacionales de Zaragoza en el último decenio», en
Zaragoza, n.º XVII, 1963, p. 155.

37 Estamos estudiando las restauraciones de este profesional, junto con su ayudante el arquitecto
Fernando Chueca Goitia, dentro del proyecto de investigación I+D HUM2007-62699 titulado
«Restauración y reconstrucción en España 1938-1958. Las Direcciones Generales de Regiones Devastadas
y de Bellas Artes», financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación y cuya dirección recae en la pro-
fesora M.ª Pilar García Cuetos, de la Universidad de Oviedo, como investigadora responsable.

38 Proyecto de restauración del Torreón de la Zuda, 1943, arquitectos Arístides Fernández Vallespín
y Manuel Lorente Junquera, Archivo General de la Administración, Cultura, IDD (03)116, Signatura
26/296.



del propio Lorente– ya que al bajar el piso de la calzada, la torre había que-
dado colgada «por lo que ha habido que proyectar la parte baja con el estilo
de la época», un criterio de restauración desfasado respecto a épocas prece-
dentes, pero que veremos fue el dominante en todo este período. [FIGS. 4 Y 5]

Las obras de reparación y consolidación de las fachadas se realizaron en
1944, presentándose a finales de 1945 el proyecto de acondicionamiento inte-
rior del Torreón39 como conclusión a las mismas. Tal y como se expresa en la
memoria del proyecto, a sugerencia del Comisario del Tesoro Artístico de la
zona (Íñiguez Almech) y con el objeto de «dar vida propia al monumento», se
proyectó darle un nuevo uso para oficinas del patrimonio artístico. La interven-
ción, muy sencilla, consistía en reparar los forjados de los pisos faltantes, des-
tinándose la planta baja a accesos (zaguán y escaleras) y portería, una entre-
planta a servicios y aseos, y cuatro plantas a oficinas, entre ellas el despacho
del propio Íñiguez. A destacar que, en sintonía con la situación económica del
país y la carencia de recursos y materiales, en los pliegos de condiciones se
insistía en la sencillez y humildad de la construcción y en el uso de materiales
autóctonos, un argumento que simultáneamente se estaba repitiendo desde
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39 Proyecto de restauración interior del Torreón de la Zuda, 1945, arquitecto Manuel Lorente
Junquera, Archivo General de la Administración, Cultura, IDD (03)116, Signatura 26/296.

Figura 4: El Torreón de la Zuda en 1943, antes de su restauración. Archivo General de la Administración.



diferentes órganos como la Dirección General de Regiones Devastadas. En el
pliego de condiciones del proyecto se decía: «En general se procurará dar al
interior de la Torre un aspecto sobrio y sin pretensiones estilísticas y haciendo
resaltar únicamente el empleo de los materiales propios de la región: el ladrillo
y la cerámica.»

La restauración del Torreón de la Zuda podría calificarse como de recons-
trucción, dado el grado de ruina en que se encontraba el monumento, una obra
que cobra sentido no tanto por el valor artístico de los restos sino por el inte-
rés urbanístico del conjunto torreón-murallas-templo de San Juan de los Panetes
que conforman, por un lado, el cierre de la nueva plaza del Pilar y, por otro,
la fachada exterior del centro histórico, como manifestaba el propio Lorente
Junquera en la memoria del proyecto de restauración parcial de San Juan de los
Panetes presentado en 1958, en el que decía: «La extremidad occidental de la
Plaza del Pilar o de las Catedrales de Zaragoza, la forman varios monumentos
de verdadero interés que forman además un importante conjunto urbanístico.
Dichos monumentos son: la Muralla Romana, el Torreón de la Zuda y la iglesia
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Figura 5: El Torreón de la Zuda en 1944, 
en fase de restauración por Manuel Lorente
Junquera. 
Archivo General de la Administración.



de San Juan de los Panetes. En los dos primeros de estos tres Monumentos
Nacionales, se han realizado en estos años posteriores a la Guerra Civil, impor-
tantes trabajos de restauración, que han dado como resultado principal un gran
aspecto monumental que se observa desde el exterior de la Muralla Romana, o
sea desde el Paseo del Ebro y desde la Calle Imperial, antes de Antonio
Pérez.»40 En la actualidad el torreón es un centro de información y turismo
sobre la Comunidad Autónoma.

Desde mediados de los años cincuenta se produce un ligero incremento en
las obras de conservación del patrimonio monumental zaragozano, a pesar de
que las partidas que se destinaban a las mismas eran escasas por cuestiones
estructurales del país, tanto por la carestía presupuestaria como por la falta de
materiales constructivos, lo que tenía como efecto alargar las intervenciones en
el tiempo. Es también el momento en el que se inicia la intervención de
Francisco Íñiguez Almech en la Aljafería, a partir de 1954, iniciando un proce-
so que se concluiría con la muerte del arquitecto en 1982 y que supuso la recu-
peración para la ciudad de una de las construcciones más valiosas de la arqui-
tectura medieval aragonesa y nacional41.

Por lo demás resulta interesante constatar cómo, en el caso de la capital ara-
gonesa, una de las zonas más activas en cuanto a la restauración monumental
a lo largo de la década de los 50 fue precisamente el entorno de la catedral de
la Seo donde, además de las que acabamos de analizar, se desarrollaron las
siguientes intervenciones bajo la dirección del arquitecto conservador Manuel
Lorente Junquera: los ábsides románicos de la catedral de la Seo (obras desa-
rrolladas entre 1954 y 196542) y la fachada de la Casa de la Real Maestranza de
Caballería, un excepcional palacio renacentista aragonés; la restauración de la
Casa y Arco del Deán, una construcción medieval situada en la parte posterior
de la catedral, con acceso directo a la misma a través de un paso superior que
vuela encima de la calle, fue una obra dirigida por el arquitecto Teodoro Ríos
Balaguer43. No debemos olvidar que toda esta parte del centro histórico zara-
gozano estaba siendo sometida desde los años cuarenta a un profundo proce-
so de renovación urbanística iniciado inmediatamente después del fin de la
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40 Proyecto de restauración parcial de la Iglesia de San Juan de los Panetes en la zona de la mura-
lla romana de Zaragoza, 1958, arquitecto Manuel Lorente Junquera, Archivo General de la
Administración, Cultura, IDD (03)005, sign. 51/1336.

41 Hemos analizado críticamente y en relación con el contexto de la conservación del patrimonio
monumental aragonés, la intervención de Íñiguez Almech en la Aljafería en: Hernández Martínez, op. cit.
n. 29, espc. 190-195.

42 Hemos estudiado esta intervención en HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, A., op. cit. n. 22.
43 Sobre esta restauración avanzábamos algunos resultados de nuestra investigación en HERNÁNDEZ

MARTÍNEZ, op. cit. n. 29, espc. 185-190.



guerra con la apertura de la plaza de las catedrales, y era lógico, por tanto, que
este proceso se continuara con la recuperación de piezas tan significativas para
el imaginario colectivo como las que acabamos de citar. De hecho años des-
pués el mismo Íñiguez Almech emitiría un informe favorable a la protección del
denominado «barrio de la Seo», por reunir todas estas admirables piezas de la
historia y el arte aragonés44.

La Casa del Deán es una construcción adyacente a la catedral de la Seo,
cuyo interés para la sociedad aragonesa de la época residía en el tipismo del
ambiente conformado por el arco y la calle que bajo el mismo pasaba y su
situación junto a la casa de Palafox, el caudillo de la resistencia aragonesa
durante los Sitios de la ciudad, uno de los personajes importantes del imagina-
rio colectivo aragonés, recuperado también por el franquismo. De ella se decía
en un artículo de 1958: «El interés del Arco del Deán se asienta esencialmente
en la belleza del típico y recoleto rincón donde se levanta y que él preside,
aparte de encontrarse enclavado en lo que fue centro neurálgico de la epope-
ya y frontero a la casa entonces habitada por el caudillo Palafox.»45

Es, precisamente, este concepto de lo típico una clave decisiva en la mani-
pulación ideológica a la que se quería someter el patrimonio monumental ara-
gonés, que ya sufría las arbitrariedades y los desfasados criterios con los se
intervenía en el mismo, sometiéndolo a la purista búsqueda de unos modelos
del pasado. Uno de los casos más curiosos en la busqueda del tipismo es el
artículo firmado por Mariano Rabadán Pina, miembro de la Sección «Amigos de
Zaragoza» de la Institución Fernando el Católico, que ilustraba perfectamente las
ideas de un sector de la población y de los eruditos locales acerca del destino
que debían recibir nuestros monumentos, en particular aquellos situados alrede-
dor de la catedral. Con el título «Cómo ve el futuro barrio típico de La Seo un
amigo de Zaragoza»46, Mariano Rabadán proponía como solución a la imparable
transformación de la ciudad histórica en ciudad moderna, la construcción de un
«pequeño pueblo baturro» en el entorno de La Seo, a donde irían a parar las
piezas de interés de las casas demolidas (patios, artesonados o aleros) para
ensanchar las vías del centro histórico zaragozano; como nota significativa al
autor le parecía muy cercana y hasta beneficiosa y deseable la prolongación del
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44 ÍÑIGUEZ ALMECH, F., «El barrio de La Seo, Zaragoza». Academia, n.º 27, Madrid, 1968, pp. 85-86.
Reeditado en Arquitectura Aragonesa. Compilación de artículos. Segunda Parte. (Selección de José
Laborda Yneva). Zaragoza: Cuadernos de la Cátedra «Ricardo Magdalena», Institución Fernando el
Católico, 2003.

45 PERLADO, J., «La casa y el arco del Deán, recuperados», en Zaragoza, n.º VI, 1958, pp. 113-121,
espc. 113.

46 RABADÁN PINA, M., «Conjunto tradicional y su fachada ante el Ebro», en Zaragoza, n.º XXIX, 1969,
pp. 187-209.



Paseo Independencia hasta la Plaza del Pilar, a pesar de que suponía la desa-
parición de una parte importante del patrimonio monumental zaragozano. Ésta
era su opinión: «sugerimos, ya hace un par de años, la idea de crear una zona
adecuada, en un sector recoleto y céntrico, que no pueda ser afectada por las
reformas urbanas que, inevitablemente, se avecinan, para trasladar allí, debida-
mente acondicionados y armónicamente conjuntados, todas esas piedras y
columnas, aleros, artesonados, puertas, balcones, rejas y ventanales, reconstru-
yendo, tras un detenido estudio, documentación y buen juicio, unas edificacio-
nes típicas y unas callejas evocadoras que puedan mostrar a las futuras genera-
ciones cómo era la Zaragoza de épocas pretéritas.»47. 

La propuesta comprendía la restauración de piezas singulares como la Casa
de Palafox convertida en Museo de los Sitios –proyecto que se había puesto en
marcha a raíz del 150 centenario de los Sitios de Zaragoza–, y sobre todo insis-
tía en la modificación de las modernas viviendas cuyas fachadas se adaptarían
al estilo tradicional, así como la construcción de nuevos edificios en los solares
vacíos que reproducirían fielmente este mismo estilo aragonés que el autor con-
cebía como una mezcla de elementos mudéjares y renacentistas, lo cual en su
opinión no entraba en conflicto con el confort y comodidad de la vida moder-
na: «las modernas edificaciones hechas en este estilo, y piénsese si no vale la
pena prodigar y reproducir más y en conjuntos de barrios enteros, como éste
de la Seo del que estamos tratando, nuestro mudéjar aragonés, que no excluye
que, por dentro de sus casas, puedan tener ascensores, cuartos de baño, aire
acondicionado, calefacción y todos los detalles de confort, higiene moderna y
comodidades apetecibles, que no están reñidas con el aspecto prócer y el
empaque exterior lleno de prestancia de este estilo»48. El autor del artículo lle-
gaba incluso a pretender en su afán reconstruccionista la modificación de la
neoclásica fachada del palacio arzobispal para adecuarlo a ese “supuesto estilo
arquitectónico regional”, proponiendo la instalación en el centro de la plaza de
La Seo de una fuente monumental luminosa con figuras alegóricas que consti-
tuirían «el monumento homenaje permanente a la jota aragonesa»49.

Este barrio típico inspirado claramente en el Pueblo Español de Barcelona,
incluía también la apertura de pequeños negocios (hoteles, restaurantes y
comercios con productos artesanales «de rancio sabor baturro»), museos regio-
nales (Casa del labrador, Casa regional zaragozana) y centros de cultura (Casa
de la Jota) para atraer y satisfacer las necesidades del turismo. El objetivo final
era hacer de este recinto «un monumento perenne y emotivo a las virtudes cívicas
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y heroicas de generaciones precedentes»50. Por fortuna, este proyecto no llegó a
realizarse, quedando tan solo en el papel como demostración de una concep-
ción manipuladora del patrimonio en la que pesaba más la ideología política
que el intrínseco valor histórico y artístico, cultural en suma, de nuestro patri-
monio monumental.

Centrándonos en la Casa del Deán, su emplazamiento en el entorno de la
catedral zaragozana fue determinante para decidir su conservación. Sólo en este
marco urbanístico e histórico puede comprenderse la recuperación de este últi-
mo edificio, en unas décadas, a partir de mediados de los 50, que serían muy
activas para la restauración de los monumentos del centro histórico zaragozano.
La historia del edificio es conocida gracias al estudio monográfico de Mª Isabel
Oliván51. La residencia del Deán del cabildo era también llamada Casa del Arco
por su peculiar estructura: en realidad se trata de dos casas unidas por un cuer-
po intermedio situado sobre un arco. Su origen se remonta a finales del siglo XIII

(1293), cuando por una permuta el cabildo se hizo con unas viviendas que,
situadas frente a la parte posterior de la catedral permitían ampliar la vivienda
prioral original situada en dependencias adosadas a esta parte del templo,
mediante la construcción de un cuerpo volado sobre la calle que separaba
ambos edificios. Diversos datos documentales (entre ellos un contrato de traba-
jo entre un morisco y el prior de la catedral citado por Oliván52) y restos mate-
riales (parte de una arquería cegada en el muro oeste de la casa mayor y de
unos ventanales ajimezados en la fachada norte del cuerpo volado) revelan una
importante reforma realizada en el siglo XIV, probablemente en época del arzo-
bispo D. Lope Fernández de Luna, uno de los grandes protectores y mecenas de
la catedral, a quien se debe la construcción de la capilla de San Miguel, también
conocida como parroquieta de La Seo, y de su impresionante muro mudéjar. Así
que la Casa del Deán fue en origen una vivienda medieval mudéjar, posterior-
mente reformada y ampliada en el siglo XVI (de ello quedan restos como una
columna anillada dórica a la romana en el arranque de una nueva escalera). 

El histórico edificio estuvo habitado por el cabildo hasta 1905, si bien su
declive se había iniciado ya a mediados del siglo XIX, centuria en la que con
toda certeza se reformaron también las fachadas como evidencian fotos de la
época, llegando incluso el Ayuntamiento a plantearse su derribo a causa de su
situación de deterioro. Declarado en ruina, la historia del edificio dio un vuel-
co cuando en 1951 la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País,
decidió adquirirla para instalar en ella su sede. Finalmente fue una institución

ASCENSIÓN HERNÁNDEZ MARTÍNEZ

[ 296 ]

50 Ibídem.
51 OLIVÁN JARQUE, M. I., La Casa del Deán de Zaragoza (1274-1996), Zaragoza, Ibercaja, 1999.
52 OLIVÁN JARQUE, op. cit., n. 51, p. 123.



bancaria (la Caja de Ahorros de Zaragoza, Aragón y Rioja, una entidad de aho-
rro fundada en 1876 por la citada Real Sociedad, actualmente denominada
Ibercaja) quien la adquirió para restaurarla con la finalidad de alojar en ella a
autoridades ilustres en visita a la ciudad. La adquisición se realizó en 1953 y en
1954, encargándose el proyecto de restauración al arquitecto de la institución,
Teodoro Ríos Balaguer, a la sazón arquitecto provincial y arquitecto diocesano
responsable de las restauraciones y obras de la basílica del Pilar, por tanto bien
relacionado con la Iglesia, y a su hijo, Teodoro Ríos Usón. 

Las obras comenzaron en 1955 por la consolidación del edificio, recalzán-
dose aquellas partes que amenazaban verdadero peligro. En diciembre del mis-
mo año, aparecieron restos de unos ventanales ajimezados en el cuerpo volado
sobre el arco que por su estilo y los motivos heráldicos que mostraban, permi-
tían situar la cronología aproximada de la obra en relación con el antes citado
arzobispo D. Lope Fernández de Luna. La importancia artística e histórica de
estos ventanales llevaron a Teodoro Ríos a desmontarlos, completarlos y reco-
locarlos con la intención «de imprimir a la fachada un nuevo y valioso atracti-
vo»53; ya que el objetivo final de esta intervención era «reconquistar para el
ornato de Zaragoza uno de los escasísimos rincones típicos que nos queda-
ban»54. Es decir, si inicialmente se encontraban los tres vanos separados e inde-
pendientes, situados hacia la casa mayor, en uno de los lados de la fachada,
tras la operación de Ríos se colocaron unidos, centrados y enmarcados por una
tracería de yeso, en una nueva galería volada a modo de mirador apoyada en
un poderoso alero de madera, todo ello de nueva fábrica. Una obra destacada
y aplaudida en las crónicas de la época: «Las ventanas gótico-mudéjares han
sido reconstruidas, y se unieron hábilmente para convertirlas definitivamente en
este nuevo y artístico ventanal.»55 [FIGS. 6 Y 7] 

El interior del edificio fue completamente reformado (recordemos que esta-
ba en ruinas), elevándose incluso una planta más la edificación original.
Decorado lujosamente conforme al uso previsto, se utilizaron como motivo de
inspiración las obras más singulares del arte aragonés, dando lugar a un fasci-
nante pastiche donde se reúnen reproducciones de todas ellas, recordándonos
la singular tradición de las villas de los millonarios americanos como el con-
junto palaciego de «Enchanted Hill», en California, construido entre 1921 y 1937
por el millonario Willian Randolph Hearst, en las que se atesoraban joyas expo-
liadas del arte español. En el caso de la Casa del Deán se trata de réplicas,
magníficas eso sí, del arte aragonés como la techumbre dispuesta sobre la caja
de escalera inspirada en la capilla del castillo de Mesones de Isuela, mientras
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Figura 6: La Casa del Deán antes de su restauración.
Imagen reproducida en la revista Aragón-SIPA, 
junio-octubre 1954.

Figura 7: La Casa del Deán restaurada 
por Teodoro Ríos Balaquer. 

Estado actual, foto de la autora.



en el barandal de la misma escalera se utilizaban elementos procedentes del
mudéjar del siglo XIV como son los rosetones calados de los óculos de la igle-
sia de Cervera de la Cañada; los muros del vestíbulo y caja de escalera se deco-
raron imitando el esgrafiado polícromo de la iglesia de San Félix de Torralba de
Ribota, por mencionar algunos de los detalles decorativos más singulares.
Completando la decoración interior, en la casa se dispusieron colecciones de
tapices históricos y muebles de época comprados para la ocasión.

La restauración del edificio, inaugurado en junio de 1958, en puridad debe
considerarse una reconstrucción completa a partir de restos antiguos sobre el
solar original. Podríamos incluso hablar de una arquitectura nueva de estilo his-
toricista o una ripristinación historicista más cercana a la estética del castillo de
Pierrefonds, reconstruido por Viollet-le-Duc, que a una restauración moderna.
Una manera de concebir la restauración que Teodoro Ríos aplicó a otros impor-
tantes edificios medievales como el Palacio de los Sada, en Sos del Rey
Católico, por las mismas fechas en que restauraba la Casa del Deán. 

En cualquier caso, a juzgar por los comentarios publicados en la época, este
tipo de obras tuvieron una gran aceptación social porque respondían más al gus-
to y mentalidad tradicional de la época fomentado desde el régimen. El público
aplaudió esta restauración que había transformado un edificio ruinoso en «un
magnífico palacete de genuino estilo aragonés»56. Una valoración similar fue la
realizada por José Blasco Ijazo, cronista oficial de la capital aragonesa, en un
artículo publicado pocos años después de la restauración: «Gracias a la Caja de
Ahorros, la Ciudad guardará la esencia y el espíritu de antiguas tradiciones en
uno de los pocos lugares típicos de la vieja Zaragoza –Tantas cosas han desapa-
recido, que conservar la que se alude constituye loable empresa–.
Maravillosamente consolidado el histórico inmueble, mantiene todas las caracte-
rísticas de las casas solariegas de las pasadas centurias –A Zaragoza, no cabe
duda, le da un gran empaque.–» 57. 

La restauración obtuvo, años después, el reconocimiento oficial a través de
la concesión del Premio de Ricardo Magdalena, por parte de la Cátedra de
Arquitectura del mismo nombre, de la Institución Fernando el Católico (órgano
cultural de la importantísima Diputación Provincial de Zaragoza). 

Dos décadas controvertidas los años 60 y 70: logros y fracasos

Entrados los años 60, la activación de la economía nacional dio lugar a pro-
fundas tensiones en el seno de sociedad española que se manifestarían también
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en las ciudades a través de fuertes procesos de transformación, hasta tal punto
que puede hablarse de una etapa negra para el patrimonio cultural, en la que
Zaragoza, para nuestra desgracia, se situó por delante de muchas otras localida-
des. Esto no quiere decir que en las dos décadas precedentes no se hubieran
producido algunas pérdidas notables, entre ellas el derribo en 1942 del palacio
de Torreflorida, sito en el número 68 de la calle Mayor, o la demolición del pala-
cio de los Marqueses de Ayerbe, situado en la calle del Pilar, una víctima más
de la reforma urbanística del nuevo trazado de la plaza de las catedrales, sobre
cuyo solar se levantaría la nueva Casa Consistorial según el proyecto de los
arquitectos Alberto Acha, Ricardo Magdalena Gallan y Mariano Nasarre.

Sobre estas y otras pérdidas, el historiador español Juan Antonio Gaya Nuño,
autor de una triste y esclarecedora obra titulada La arquitectura española en sus
monumentos desaparecidos (1961), advertía ya de la furia destructora contra el
patrimonio que se había desarrollado en el siglo XIX y en la primera mitad del XX,
haciendo hincapié en el triste ranking de ciudades más voraces. Al respecto decía
«Granada y Zaragoza han sido las capitales españolas más castigadas por esta
furia» refiriéndose a «la destrucción pacífica, premeditada, fría, realizada de cara a
la opinión, tanto vulgar como sabia, nacida, no de una necesidad estratégica o de
un azar desgraciado, sino de un desprecio por lo bello y vetusto.»58

Una década después, en 1977, el arquitecto Fernando Chueca Goitia, autor
de un texto que discurría en la misma línea, La destrucción del legado urba-
nístico español, afirmaba de Zaragoza, ciudad a la que situaba en un orden de
deterioro elevado (un 7 sobre 10) calificando la destrucción de la misma de
muy grave, que «pudo haber llegado hasta nosotros como una ciudad excep-
cional y hoy es un ingrato y desarticulado organismo, bronco y desabrido»59,
señalando sin rubor las causas de esta situación: «Todo lo ha echado al traste
la implacable especulación y el gusto vulgarísimo de las autoridades, los pro-
motores y el coro de papanatas». Si damos cuenta de la lista de pérdidas, no
podemos más que corroborar lo afirmado por el experto arquitecto madrileño.

En un selectivo repaso de entre los casos analizados por el historiador
Wifredo Rincón en un reciente estudio60, deben incluirse numerosos conventos
afectados por la guerra de la Independencia, luego desamortizados y casi todos
ellos ocupados por el ejército, que desaparecen en el proceso de transforma-
ción urbana de la ciudad, al ocupar grandes solares que fueron urbanizados
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rapidamente en el acelerado crecimiento de la ciudad en los años 60 y 70, lle-
vándose por delante una parte importantísima de la historia zaragozana. En
1958 fue demolido el Convento dominico de San Ildefonso, fundado en 1604,
del mismo sólo se conserva la iglesia, actual parroquia de Santiago el Mayor. En
1960 cae bajo la piqueta el Convento de Trinitarios Descalzos, fundación del
siglo XVII, situado en el paseo de María Agustín 31, habilitado como cuartel des-
de mediados del siglo XIX. En 1967 se derriba el Convento de Santa Lucía, de
religiosas cistercienses, fundado a finales del siglo XVI por el mecenazgo del
Arzobispo D. Hernando de Aragón, situado en la calle de Santa Lucía, próximo
a la iglesia de Santo Domingo, «cuando ya estaba incoado el expediente para
ser declarado Monumento Nacional, por lo que fue a todas luces injustificable
este atentado contra un edificio cuya validez y categoría artística estaban sobra-
damente probadas.»61. En 1969, se destruye la iglesia de San Juan y San Pedro,
antigua iglesia documentada ya desde el siglo XII, reformada en el siglo XVII y
muy castigada durante los Sitios, se encontraba situada en la actual calle del
mismo nombre. En 1970 se declara Monumento Nacional la iglesia del
Convento de Carmelitas Descalzas de Santa Teresa de Jesús, llamadas las
«Fecetas», fundado en 1623, derribándose el resto de la construcción, lo que no
sólo hizo que se perdiera una construcción histórica de altísimo interés, sino
que condujo a una alteración definitiva de su entorno, como le sucedió a las
iglesias de la Magdalena y de Santiago, al permitirse la construcción de un ele-
vado bloque de viviendas pegado a la cabecera del templo62. En 1971 se des-
truyó el Convento de Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús, construido por
Ricardo Magdalena entre 1885 y 1887, perdiéndose con él uno de los pocos
ejemplos de arquitectura religiosa decimonónica que había en nuestra ciudad.

Igualmente triste, pero mucho más próxima a nosotros como miembros de
la comunidad universitaria, fue la desaparición de la Capilla de Pedro Cerbuna
en 1973, única construcción que quedaba del edificio fundacional de la Antigua
Universidad Literaria de Zaragoza, demolido por el propio Ministerio de
Educación años antes63. Los antecedentes son bien conocidos: habiendo perdi-
do su función docente, el Ministerio de Educación decidió en 196764 su demo-
lición, que se llevó a cabo al año siguiente para construir un colegio y un ins-
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tituto, a excepción de la capilla tardogótica de Pedro Cerbuna [FIG. 8]. La falta
de sensibilidad de las autoridades locales y nacionales (en particular del
Ministerio de Educación) hacia este histórico edificio de elevado valor simbóli-
co para nuestra universidad, fue puesta en evidencia por miembros de la comu-
nidad universitaria que no dudaron en hacer público su repudio a este hecho
en la prensa local. En este sentido hay que destacar la voz del profesor Ángel
San Vicente Pino, autor de un hermoso (e indignado) artículo publicado en el
Heraldo de Aragón, donde tras una documentada exposición de la historia del
edificio, continuaba diciendo: «En suma, de la Antigua Universidad, su capilla-
biblioteca ha llegado a nuestros días como único testimonio de la época fun-
dacional del arte de unos maestros zaragozanos, y de supervivencia de una
guerra que privó a Zaragoza de numerosos y magníficos edificios, con los cua-
les hoy hubiera podido ser un conjunto artístico de primera línea nacional, a
condición de que la insensatez urbanística aplicada a nuestro recinto romano
en lo que va de siglo, no se hubiera dado. Pero eso es harina de otro costal».65

El profesor San Vicente se refería, con estas últimas palabras, al crecimiento
urbanístico desenfrenado que asoló el centro histórico de nuestra ciudad en la
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Figura 8: Demolición de la Antigua Universidad Literaria, situada en el barrio de la Magdalena. 1968. Foto: Prof. Ángel
San Vicente Pino.



década de los sesenta, llevándose por delante valiosas obras arquitectónicas. El
artículo terminaba con una pertinente pregunta: «Finalmente, ¿cómo es posible
que al planificar la construcción de un nuevo Instituto de Enseñanza Media
sobre el solar de la Antigua Universidad, no se haya planteado la perspectiva
de incorporar con maestría y buen gusto esta capilla del siglo XVI a las estruc-
turas funcionales del nuevo edificio?».

Algún efecto tuvo que tener esta opinión porque, demolido el edificio, diez
meses después, la Dirección General de Bellas Artes declaraba Monumento
Nacional la Capilla de la Antigua Universidad. De ella se decía en la prensa del
momento que «no es precisamente una joya, pero tiene profundo valor históri-
co y sentimental. Es una pieza ligada a los primeros tiempos universitarios en
la ciudad. En cierto modo, piedra básica y fundamental de la Universidad de
nuestros días. […] Es como un pequeño santuario de la historia universitaria de
la ciudad. Un santuario que merece pasar a la posteridad como testimonio de
lo que fue auténtico pilar de la cultura aragonesa y como recuerdo a cuanto
hizo a favor de esta misma cultura el ilustre aragonés y oscense D. Pedro
Cerbuna.»66. Sin embargo, la actuación de las autoridades no pasó de la decla-
ración como monumento y la capilla, abandonada a su suerte y desatendida a
pesar de las numerosas protestas de activos defensores del patrimonio como el
profesor Guillermo Fatás, realizadas en la prensa local, muchas de ellas en el
diario Andalán67, se desmoronó el 6 de mayo de 1973 al caer sobre ella unas
vigas salientes hacia el Coso que habían sido dejadas en el derribo, perdiéndo-
se de esta vergonzosa manera una parte importante del rico patrimonio artísti-
co y bibliográfico de nuestra Universidad [FIG. 9]. El académico Oliván Bayle
denunció el incalificable episodio, criticando la inercia de los responsables que
no habían querido resolver esta cuestión: «Es el final de un caso que siempre
con disgusto recordaremos», decía en un artículo publicado en un diario local68.

Lamentablemente éste no fue un caso aislado. Que el Ayuntamiento de
Zaragoza, franquista hasta 1978 cuando se celebraron las primeras elecciones
democráticas, favorecía la especulación lo demuestran los numerosos proyectos
puestos en marcha y las polémicas ciudadanas que suscitaba su actuación.
Contamos para reconstruir este episodio de la historia urbana con el testimonio
de sus protagonistas, muchos de ellos antagonistas de la labor municipal y
defensores activos de nuestro patrimonio69, quienes desde la prensa local, en
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Figura 9: La Capilla de Cerbuna antes de su desaparición en 1973.



concreto y de manera muy activa en particular desde el diario Andalán, valio-
sísima fuente de primera orden que hemos utilizado para conocer mejor esta
etapa, se pronunciaron en contra de proyectos que hoy parecen tan descabe-
llados como la apertura de nuevas vías para favorecer el tráfico rodado, lleván-
dose por delante los monumentos que estorbasen. Se trata de los proyectos de
apertura de la denominada Vía Imperial y la prolongación del paseo de
Independencia hasta la plaza del Pilar que, por fortuna, no llegaron a realizar-
se. La apertura de la Vía Imperial, nueva avenida de pomposo nombre, surgió
a partir de la construcción de un nuevo puente sobre el Ebro, el Puente de
Santiago, y a iniciativa del alcalde Emilio Larrodera quien la incluiría en el Plan
General de Ordenación Urbana de 1968. Esta calle, que iba desde el Coso has-
ta el puente, conllevó en su primera fase el derribo de la manzana existente
entre las calles de Cerdán y Escuelas Pías, llegando a amenazar durante años al
Mercado Central, que se pensaba trasladar a otro punto de la ciudad y que se
salvó por la presión ciudadana mediante la solicitud de incoación como
Monumento Nacional (su declaración llegó en marzo de 1978). La iniciativa
provocó una fuerte reacción en la ciudad, tanto de los comerciantes del
Mercado como de personalidades (Guillermo Fatás y Emilio Gastón entre ellas)
que consiguieron algo casi inaudito en esta ciudad: conservar el edificio de
Félix Navarro, una de los más valiosos testimonios de la arquitectura en hierro
de Zaragoza. El mercado fue restaurado en 1986 por el arquitecto José M.ª
Mateo.

Lo cierto es que no hubo zona de Zaragoza en aquellos años que escapase
a la especulación y si el centro histórico fue una de las áreas más castigadas,
como muestra la propuesta de construcción de unos grandes almacenes con
parking en el solar de la actual plaza de Ariño70, otros sectores como el paseo
de Sagasta perdieron definitivamente su fisonomía e imagen unitaria. En esta
vía se derribaron construcciones tan singulares como la Casa Faci [FIG. 10], un
interesante edificio de viviendas de inspiración historicista diseñado por el
arquitecto Regino Borobio en 1927, que había alcanzado trascendencia nacional
al haberse publicado fotos del mismo en la revista Arquitectura71, y la fasci-
nante casa modernista de don Emerenciano García, obra del arquitecto Manuel
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usos posibles destinarlo a pista de patinaje u otros usos deportivos menores. Debo dar las gracias tam-
bién a mi compañera la profesora Isabel Yeste, además, por proporcionarme la historia completa de la
apertura de la Vía Imperial, junto con precisos datos acerca de la salvación in extremis del Mercado.

70 Sobre este proyecto puede consultarse: SALLUTIANO, «Plaza de Ariño: problema falso; plaza de
Lanuza: el acabose», en Andalán, n.º 22 (Zaragoza, 1-VIII-1973) p. 6; y SALLUTIANO, «El plan “Santa Cruz”,
cuando la especulación afecta al casco antiguo», en Andalán, n.º 65 (Zaragoza, V-1975) p. 10; F. O., «La
plaza de Santa Cruz, a salvo», en Andalán, n.º 103 (Zaragoza, 15-XII-1976) p. 4.

71 MORENO VILLA, J., «De arquitectura aragonesa. Obras del arquitecto Sr. Borobio», en Arquitectura,
n.º 98, junio 1927, Madrid, pp. 222-226. 
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Figura 10: Casa Faci en paseo de Sagasta, diseñada por Regino Borobio en 1927. Imagen reproducida en la revista
Arquitectura (1927), demolida hace dos décadas. 



Martínez de Ubago, situada en el Paseo de Sagasta n.º 5472, derruida en la pri-
mavera de 1976 en medio de una dura polémica puesto que se hizo de mane-
ra ilegal y desoyendo las repetidas órdenes de paralización realizadas por el
Ayuntamiento de Zaragoza [FIG. 11]. José Ramón Marcuello denunciaba en
Andalán estos hechos calificándolos como «terrorismo cultural»73; al año siguien-
te, Javier Losilla denunciaba la amenaza que se cernía sobre el edificio de
viviendas del paseo Sagasta n.º 13, conocido como Casa Retuerta, obra de 1904
del maestro de obras Juan Francisco Gómez Pulido, señalando sin ambages las
causas de la destrucción de la arquitectura modernista zaragozana: «Hoy el
paseo de Mola está casi destruido artísticamente por las nuevas edificaciones,
que no han respetado las alturas, y la especulación, a 35.000 pesetas el metro
cuadrado, se encargará del resto.»74

Estos hechos ponían en evidencia las difíciles tensiones a las que estaba
sometido el patrimonio local. Por un lado, los trámites para la declaración
como Monumentos Histórico-Artísticos eran en aquel momento largos y a
menudo llegaban tarde, cuando el edificio de interés había sido ya derribado;
además los derribos se hacían con nocturnidad y alevosía (por emplear térmi-
nos coloquiales), sin que pesaran sobre ellos de manera efectiva las paraliza-
ciones dictadas por los organismos locales. Esto ponía en evidencia la falta de
autoridad de los ayuntamientos de la época frente a la presión de ciertos sec-
tores (las empresas constructoras), empeñados en conseguir suelos a toda cos-
ta. Zaragoza, como muchas otras localidades españolas en aquel momento, fue
víctima de la especulación. La prensa local, en especial algunos medios más
comprometidos políticamente como el diario Andalán, se comprometieron para
difundir entre la opinión pública esta gravísima circunstancia que amenazaba
por acabar con las huellas de la historia en nuestra ciudad. Titulares como
«Especulación en Zaragoza»75, «Constructores y gobernantes quieren que
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72 Derribado este edificio, al año siguiente se publicó un magnífico e iniciático estudio de BORRÁS

GUALIS, G.M.; GARCÍA GUATAS, M.; y GARCÍA LASAOSA, J., Zaragoza a principios del siglo XX: el Modernismo,
Zaragoza, Colección Aragón, Librería General, 1977, en el que el estudio de este período desde diversas
perspectivas (urbanismo, artes plásticas y arquitectura), servía no sólo para reivindicar este estilo sino
también para denunciar su destrucción. En la presentación del mismo, Guillermo Fatás lamentaba la pér-
dida de la casa de Emerenciano García, edificio que calificaba de «hermoso y conmovedor», criticando
«el enfurecido deseo de autodestrucción que ha invadido a la Zaragoza del desarrollismo», fruto en su
opinión de «la pertinencia de los especuladores, la indeferencia insultante de los responsables culturales
y administrativos y el sopor de todo un pueblo aletargado»; op. cit., p. 7.

73 MARCUELLO, J. R., «Modernismo zaragozano. El capital contra la historia», en Andalán, n.º 89
(Zaragoza, 15-V-1976) p. 13.

74 LOSILLA, J., «Mola 13: Modernismo a precios de ocasión», en Andalán, n.º 113 (Zaragoza, 13-V-
1977) p. 6.

75 CHINCHÓN, J. J., «Especulación en Zaragoza», en Andalán, n.º 61-62, extra Zaragoza, 15-III-1-IV-
1975, pp. 10-11.



Zaragoza pierda la memoria»76, «Centro histórico de Zaragoza: ser o no ser»77, «El
Casco Viejo se derrumba: la Zaragoza en ruinas»78, «Casco antiguo para llorar»79

ponen de manifiesto la gravedad de una situación que no se vería modificada
hasta la celebración de las primeras elecciones democráticas en 1979 [FIG. 12].

Por otro lado, los años 70 fueron muy relevantes para el patrimonio local
puesto que, además de la importantísima restauración del palacio de la Aljafería
que continuaba en marcha bajo la dirección de Íñiguez Almech, otros singulares
monumentos zaragozanos como los templos mudejáres de la Magdalena, San
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76 MARCUELLO, J. R., «Constructores y gobernantes quieren que Zaragoza pierda la memoria», en
Andalán, n.º 184 (Zaragoza, 22-IX-1978) pp. 8-9.

77 LUARCA, P., «Centro histórico de Zaragoza: ser o no ser», en Andalán, n.º 183 (Zaragoza, 15-IX-
1978) p. 13.

78 FANDOS, J. L., «El Casco Viejo se derrumba: la Zaragoza en ruinas», en Andalán, n.º 165
(Zaragoza, 12-V-1978), pp. 8-9.

79 «Casco antiguo para llorar», en Andalán, n.º 238, (Zaragoza, 5-X-1979). En este mismo número
se incluyó una serie de artículos comparando la situación en la ciudad con el plan de recuperación de
Bolonia (Italia), expuesto en aquel momento en el Colegio de Arquitectos de Zaragoza, evidenciando el
retraso que sufría la ciudad en este punto: DÍAZ-PALACIOS, J. «Bolonia y San Pablo, por ejemplo. Una com-
paración que hace llorar», op. cit., p. 8, y LORENTE, J. A. y MONCLÚS, F. J., «Bolonia, en Zaragoza. Ocasión
perdida», op. cit., p. 9.

Figura 11: Artículo publicado en la revista Andalán (1976), a raíz del derribo de la vivienda modernista (Casa de
Emerenciano García) situada en el paseo de Sagasta n.º 54, demolida en 1976.



Pablo y San Gil fueron restaurados. En el caso de la iglesia parroquial de la
Magdalena (Monumento Nacional desde 1931), fue restaurada por los arquitectos
Francisco Íñiguez Almech y Ramiro Moya Blanco entre 1966 y 1970, a instancias
de la Dirección General de Arquitectura, Sección de Obras de «Ciudades
Artísticas» del Ministerio de la Vivienda80. La intervención consistió en la restau-
ración de la torre y del ábside, además de solucionar otros problemas como eran
las humedades que afectaban la parte inferior de los muros de la iglesia. La sin-
gular actuación modificó sustancialmente el ábside, convertido en fachada prin-
cipal en la reforma barroca realizada entre 1727 y 1730 por Juan Yarza y Romero
y su hijo José Yarza y Garín, y la torre, que en opinión de Gonzalo M. Borrás
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80 Gonzalo M. Borrás incluyó ya la noticia de esta restauración en el estudio correspondiente a la
iglesia parroquial de la Magdalena en su obra Arte Mudéjar Aragonés, Zaragoza, 1985, pero no se había
realizado un estudio en profundidad sobre la misma hasta el momento. En relación con esta restaura-
ción, cuyo proyecto original data de 1964, hemos documentado los siguientes proyectos en el Archivo
General de la Administración, Alcalá de Henares: Proyecto de consolidación de la torre y reparación de
las fachadas norte y sur en la iglesia de la Magdalena, 1967; Proyecto de consolidación de muros late-
rales y restauraciones en exteriores de la iglesia de la Magdalena, 1968; Proyecto de restauraciones en
la zona de la sacristía de la iglesia de la Magdalena, 1970. Todos los fondos consultados se encuentran
en el Archivo General de la Administración, en el servicio de la Dirección General de Arquitectura,
Ministerio de Vivienda con las siguientes referencias: las memorias IDD (04)117.004 signatura 51/11934,
los planos y croquis IDD (04)117.004 signatura 51/11936 y las numerosas e interesantes fotos en IDD
(04)117.004 signatura 51/11937.

Figura 12: Portada de un artículo sobre la dramática situación del casco viejo de Zaragoza, publicado en la revista
Andalán (1978).



era lo más notable de este templo por su estructura interior realizada según el
modelo de los alminares almohades (la Giralda de la catedral de Sevilla). Esta
torre en las imágenes anteriores a 1968, presenta un tercer cuerpo de estilo
barroco que se debió a una reforma del año 1670, obra de Jaime Busiñac y
Borbón y Bernardo Mondragón, originado por la ruina del remate existente.

El objetivo de la intervención llevada a cabo por Ramiro Moya81 y Francisco
Íñiguez Almech era «devolver el templo a su estado originario», un criterio que
chocaba con las teorías contemporáneas europeas, puesto que se había publi-
cado ya la Carta de Venecia (1964) donde se establecían criterios de interven-
ción más respetuosos con todas las fases históricas de los monumentos. Este
punto de partida presuponía el desmonte del cuerpo barroco de la torre, por
ser «desproporcionado y vulgar» y «carecer de todo interés histórico-artístico»
como se afirmaba en la memoria del proyecto de 1967, que se reconstruiría
según el modelo del tercer cuerpo de la torre turolense de San Martín, de
acuerdo con las hipótesis avanzadas décadas antes, en concreto en 1937, por
Francisco Íñiguez en uno de sus artículos82. Asimismo, se reordenó la fachada
barroca, rebajando su altura, para rehacer los ventanales góticos desaparecidos
en los tres tramos centrales del ábside (tiene cinco) [FIGS. 13 Y 14]. También se
repasaron y retocaron los paramentos deteriorados con mortero de cemento,
construyéndose un zócalo de piedra para proteger las partes bajas del ábside
de la iglesia, muy deterioradas en aquel momento, operaciones que han dado
lugar a serios problemas de humedades años después. Al interior se decidió no
intervenir al considerarse que la reforma barroca era irreversible, no siendo fac-
tible volver a la primitiva orientación de la iglesia. Lo curioso es que con esta
intervención Íñiguez se alejaba de su, en general, actitud prudente en la res-
tauración, a la vez que utilizaba la intervención en un monumento como ins-
trumento para materializar su idea, concebida años atrás, de cómo debía ser
esta iglesia en origen. Una actuación que, sin duda, nos muestra un faceta con-
tradictoria, pero sumamente interesante, de este profesional. Es preciso subra-
yar cómo encontramos aquí, de nuevo, la misma valoración peyorativa del arte
barroco que hemos constatado en otros monumentos y períodos de la ciudad,
hecho que ha tenido unas consecuencias extremadamente negativas ya que de
acuerdo con este criterio se ha eliminado una parte sustancial del patrimonio
artístico zaragozano. Lo cierto es que la prensa local recibió muy positivamente
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81 MOYA BLANCO, R., «Restauración de las iglesias de la Magdalena y San Pablo y del Palacio
Arzobispal de Zaragoza», en Aragón Turístico y Monumental, n.º 301, 1977, pp. 19-20.

82 ÍÑIGUEZ ALMECH, F., «Torres mudéjares aragonesas», en Archivo Español de Arte, 1937; reproducido
en la edición facsímil realizada bajo la dirección del profesor Gonzalo M. Borrás: LÓPEZ LANDA, J. M.,
ÍÑIGUEZ ALMECH, F., y TORRES BALBÁS, L., Estudios de Arte Mudéjar Aragonés, Zaragoza, Institución
Fernando el Católico, 2002.
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Figura 13: La iglesia parroquial de la Magdalena 
antes de la restauración. 
Archivo General de la Administración.

Figura 14: La iglesia parroquial de la Magdalena 
en 1967, mientras se desarrollaba la restauración 

de Íñiguez y Moya. Archivo General de la Administración.



esta restauración, celebrando en concreto su regreso al estilo original, aprecio
colectivo que quedó refrendado poco tiempo después con la concesión del
Premio a la Restauración de la Cátedra de Arquitectura Ricardo Magdalena de
la Institución Fernando el Católico el año 197183. 

«La torre de la Magdalena al descubierto», «La torre de la Magdalena, con su
historia y su leyenda incomparables. Ha surgido por entre los cañizos de las
obras como un grito jubiloso, triunfante. Es, probablemente, la torre más per-
sonal de nuestra ciudad. Los azulejos sirven de fondo al arabesco del ladrillo.
La torre está como en la época en que se levantó. Nueva, resplandeciente, en
plenitud de su pureza. La restauración ha sido respetuosa. (…) La torre se
levanta ahora como una grata sorpresa para los zaragozanos. –¿Así era la torre
de la Magdalena? Se preguntan–. Así era. Ahora ha vuelto a su antiguo ser. La
torre data del siglo XIII. Fue víctima, aunque en menor medida que el templo,
de torpes reformas dieciochescas. La torre cuadrada de la Magdalena muestra
ya, al descubierto, su pureza originaria.» 84

Otro templo importante en la ciudad que fue objeto de restauración en este
período es la iglesia de San Miguel de los Navarros. Situada en uno de los bor-
des de la ciudad histórica, en el extremo de la popular calle de San Miguel, a
su lado se encontraba hasta 1911 la famosa Puerta del Duque de la Victoria,
levantada en 1861 por el empresario zaragozano Juan Bruil, ingreso que corrió
la misma fortuna que el resto de entradas de la ciudad eliminadas a comienzos
del siglo XX. En los años 70 la iglesia se encontraba rodeada de construcciones
adosadas a la misma que ocultaban su característico ábside poligonal y su
aspecto interior había sido radicalmente transformado en época barroca, lo mis-
mo que había sucedido con el resto de los templos parroquiales zaragozanos
(San Gil y la Magdalena entre ellos). 

La intervención realizada a partir de 1971 desde la Dirección General de
Bellas Artes del Ministerio de Educación, fue proyectada y dirigida por el arqui-
tecto Fernando Chueca Goitia85 como arquitecto conservador de zona y afecta-
ba a diferentes partes del templo. En primer lugar proponía el derribo de las
edificaciones para liberar el ábside, restaurándose su ornamentación en ladrillo
y los ventanales góticos que se encontraban tabicados; además, sugería hacer
prospecciones en el interior para ver si era posible sacar a la luz el aboveda-
miento gótico original y, por último, expresaba el deseo de sustituir el remate
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83 Heraldo de Aragón (Zaragoza, 21-IV-1971) p. 2.
84 S/a. «La Torre de la Magdalena al descubierto», en Heraldo de Aragón, (Zaragoza, 17-III-1967) p. 5.
85 Archivo General de la Administración (A.G.A.), Alcalá de Henares, Madrid, Proyecto de obras de

restauración de la iglesia parroquial de San Miguel de los Navarros, arquitecto Fernando Chueca Goitia,
1971, fondos correspondientes a Cultura, IDD (03) 116, signatura 26/24.



de época modernista que atribuía, erróneamente, al arquitecto Félix Navarro
(hoy sabemos que se trata de un añadido diseñado por Ricardo Magdalena86).
De todo ello sólo se llevó a cabo la primera parte, la liberación y restauración
del ábside y de la fachada que daba a la calle de San Miguel, una intervención
importante porque cambió notablemente la imagen del templo, recuperando el
ábside en su integridad [FIG. 15 Y 16]; sin embargo, no se materializó la pro-
puesta para la torre, consistente en coronarla «con una cornisa semejante a la
de los tres cuerpos inferiores y se remate con un almenado y un pequeño
cuerpo octogonal para salida de escalera»87. En nuestra opinión, la restauración
de Íñiguez y Moya de la torre de la Magdalena, concluida y premiada en 1971,
pudo influir en Chueca Goitia a la hora de diseñar este nuevo remate almena-
do que, no obstante, no llegó a ver la luz. Es curioso que no pasara inadverti-
do a la opinión pública, puesto que algunos ciudadanos expresaron en la pren-
sa su oposición al mismo88. 

La restauración de San Miguel de los Navarros se ampliaría a un segundo
proyecto, firmado por el mismo arquitecto en 1984, que afectaba a la cubierta
original «muy pesada, casi imposible de conservar y con un maderamen en gran
parte podrido»89, que fue sustituida por una nueva metálica, «mucho más ligera»
según el arquitecto, y a la restauración de la concha que en forma de tejaroz,
cubría la portada barroca y que se encontraba, asimismo, en muy mal estado.

Por último, hay que incluir en este período la importante reforma experi-
mentada por el Museo de Arte de Zaragoza, uno de los escasos testimonios de
la Exposición Hispano-Francesa de 1908. La remodelación, financiada por el
Ministerio de Educación y dirigida por el arquitecto Manual Pascual Lafuente, se
desarrolló entre enero de 1974 y mayo de 1976, y tenía como objetivo la reno-
vación de las instalaciones (iluminación, aire acondicionado, seguridad, etc.), a
la vez que se buscaba ampliar el espacio expositivo, adecuándolo junto con las
oficinas y almacenes a las necesidades expositivas contemporáneas. Sin duda
esta obra era necesaria, puesto que estamos hablando de un edificio diseñado
en 1908, pero lo cierto es que las modificaciones realizadas fueron significativas.
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86 HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, A., Vida y obra del arquitecto Ricardo Magdalena Tabuenca (1848-1910),
Op. cit.

87 Memoria del proyecto de restauración, documento cit. nota 85. 
88 Nos referimos en concreto a la carta de protesta publicada en el diario Andalán, n.º 13

(Zaragoza, 15-III-1973) p. 13, en el que se rechazaba la propuesta de remate almenado para la torre,
similar a la de la Magdalena, recordando que existían otras torres mudéjares en la provincia que reque-
rían atención inmediata. 

89 Memoria del proyecto de restauración, Archivo General de la Administración (A.G.A.), Alcalá de
Henares, Madrid, Proyecto de restauración parcial de la iglesia parroquial de San Miguel de los Navarros,
arquitecto Fernando Chueca Goitia, 1974, fondos correspondientes a Cultura, IDD (03) 116, signatura
26/89.
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Figura 15: La iglesia parroquial de San Miguel antes de 1971. Archivo Municipal de Zaragoza.

Figura 16: La iglesia parroquial de San Miguel restaurada por Fernando Chueca.
Estado actual.



Entre otras actuaciones se consiguió una nueva planta en el edificio, al dividir la
segunda «cuya altura estaba desproporcionada» según los técnicos de la época90,
eliminándose también los pilares que atravesaban las salas para conseguir un
espacio diáfano, esto obligó evidentemente a sustituir los forjados y cubierta
cuyas vigas de madera se encontraban en estado de ruina y alteró de manera
sustancial la disposición interior del edificio. Asimismo, se reconstruyeron las
galerías del claustro, reponiéndose los elementos de decoración perdidos, fueron
colocados nuevos pavimentos en las salas y se restauró el exterior «conservando
todo su sabor» (aunque –debemos precisar– las fuentes consultadas no aclaran
en qué consistía esto último). Hay que añadir que el cierre de los vanos en
fachada y la clausura de las galerías del patio interior resultaron ser actuaciones
perniciosas para el edificio al transformar radicalmente el orden compositivo
diseñado para el edificio por su autor, el arquitecto Ricardo Magdalena en 1908,
basado en una equilibrada alternancia entre muro y vano. Una actitud que reve-
la una triste falta de sensibilidad hacia la arquitectura ecléctica, algo que era
habitual por otro lado en el resto del país en estas décadas.

DE 1979 A 2008: LA RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO MONUMENTAL ZARAGOZANO,
UN ÉXITO DE LA DEMOCRACIA91

El 3 de abril de 1979 se celebran las primeras elecciones democráticas des-
de 1936. En Zaragoza el PSOE obtiene la mayoría y Ramón Sainz de Varanda
es nombrado alcalde de la capital aragonesa, iniciándose de esta manera una
nueva etapa histórica que ha tenido un notable efecto positivo en la conserva-
ción del patrimonio arquitectónico de nuestra ciudad porque los ayuntamientos
democráticos hicieron, precisamente, de la cultura y el patrimonio las señas de
identidad del cambio político experimentado en el país. Ello se tradujo, por un
lado, en el freno a los procesos especulativos que estaban asolando la ciudad,
a la vez que la puesta en marcha de ambiciosos planes de recuperación de edi-
ficios históricos, que una vez rehabilitados fueron usados como museos y cen-
tros culturales, convirtiéndose el Ayuntamiento de Zaragoza en uno de los prin-
cipales promotores de la recuperación del patrimonio local92. Entre ellos se
encuentran, por orden cronológico: el antiguo Mercado de Pescados del arqui-
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90 ANÓNIMO, «Han terminado las obras de restauración del Museo Provincial de Bellas Artes que han
sido realizadas por Huarte y Cía.», en Heraldo de Aragón, Zaragoza, 23-V-1976, p. 10.

91 La primera aproximación de tipo general a la conservación y restauración del patrimonio local a
lo largo de los últimos 30 años ha sido realizada por M.ª Pilar Biel Ibáñez en el texto que completa la
reedición de la Guía Histórico-Artística de Zaragoza. BIEL IBÁÑEZ, M.ª P., «Patrimonio Histórico-Artístico»,
en Guía Histórico-Artística de Zaragoza, Ayuntamiento de Zaragoza y Diputación de Zaragoza
(Institución Fernando el Católico), 2008, pp. 711-838.

92 GARCÍA-NIETO, L., «Infraestructura municipal y equipamiento cultural en Zaragoza», en Aragón
Cultural, 2ª época, n.º 4, diciembre 1986, pp. 53-63.



tecto Miguel Ángel Navarro Pérez (1928), reconvertido en el Teatro del Mercado
por el arquitecto Daniel Olano en 1983; el Museo Pablo Gargallo, inaugurado
en 1985 en el palacio de Argillo, Monumento Nacional desde 1943, tras ser
rehabilitado por el arquitecto Ángel Peropadre entre 1983-198593; la Casa Fortea,
con su torreón, en la que se alojaron diversos servicios administrativos munici-
pales, incluida una sala de exposiciones tras concluirse la restauración de Ángel
Peropadre en 1991; el palacio de Montemuzo, convertido en sede del Archivo
y Hemeroteca Municipales en 1994 según proyecto de Ricardo Usón, J. M.
López, J. M. Caridad y J. García de Parada (1989-1994); y la casa de los
Morlanes, restaurada en 1996 como centro cultural municipal por el arquitecto
José M.ª Ruiz de Temiño, con espacios expositivos y sede de la Filmoteca
Municipal. 

De la misma manera, la actuación municipal se proyectó hacia los barrios de
la ciudad dotándolos de infraestructuras culturales instaladas, a menudo, en sin-
gulares edificios como el antiguo matadero municipal de Zaragoza, construido
en 1887 por el arquitecto Ricardo Magdalena, una de cuyas naves fue rehabili-
tada como sede de la biblioteca municipal que lleva el nombre de este afama-
do arquitecto aragonés (proyecto del arquitecto Ricardo Usón 199094) [FIG. 17] y
el segundo mercado de pescados de Zaragoza, cuya construcción dirigió el
arquitecto Marcelo Carque entre 1958 y 1960, reformado como Centro Cívico
Delicias por los arquitectos C. Miret y M. Longás entre 1986 y 1987.

Una línea de actuación sostenida en el tiempo que se ha mantenido a pesar
de los cambios políticos en el consistorio como muestran las restauraciones rea-
lizadas en los últimos años, entre ellas: la rehabilitación del refectorio del con-
vento de Santo Domingo como Centro de Documentación del Agua y del
Medio Ambiente (inaugurado en diciembre de 2002); la rehabilitación de los
restos del convento de San Agustín, fundado a fines del siglo XIII y construido
a fines del siglo XIV, con importantes reformas de época moderna, destruido en
la guerra de la Independencia, para convertirlo en el Centro de Historia de la
ciudad (inaugurado en 2003); la recuperación de la magnífica Casa Solans de
Miguel Ángel Navarro (1918) para usos culturales, según proyecto de rehabili-
tación de los arquitectos Úrsula Heredia y Ramón Velasco (2006); y la transfor-
mación del antiguo Convento de la Victoria, de Mínimos de San Francisco de
Paula, fundado a finales del siglo XVI, habilitado como cuartel de artillería tras
la desamortización y ocupado más tarde por los bomberos de Zaragoza, acoge
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93 El arquitecto Ángel Peropadre es también el responsable del proyecto de remodelación y amplia-
ción del Museo actualmente en marcha.

94 Hemos estudiado la restauración de todo el complejo industrial en HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, A.,
«¿Conservamos o destruimos el patrimonio industrial? El caso del Matadero Municipal de Zaragoza», en
Artigrama, Dpto. de Historia del Arte, Universidad de Zaragoza, n.º 14, pp. 157-182.
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Figura 17: Biblioteca municipal Ricardo Magdalena, instalada en una de las naves del Matadero Municipal de Zaragoza.
Estado actual. Foto de la autora.



hoy un parque de bomberos y será sede del futuro Museo del Fuego (arqui-
tecto José Javier Gallardo, 2002-2008).

En este sentido, a pesar de que son numerosos los logros que hay que atri-
buir a esta política municipal sobre todo si lo comparamos con la dramática
década precedente (los años 70), al conseguir no sólo preservar sino conservar,
mantener y mejorar muchos valiosos ejemplos de la arquitectura histórica de la
ciudad, hay que dejar constancia de algunas graves pérdidas sucedidas por
indiferencia, desidia –cuando no mala fe– como ha sido la eliminación preme-
ditada de restos arqueológicos. Nos referimos, por ejemplo, a la desaparición
de la cimentación completa de un templo romano del siglo I d. C., de unos 14
metros de largo, aparecido en la zona frente a la casa consistorial. Su hallazgo
se produjo en 1990, durante las tareas de excavación para la construcción del
actual parking de la plaza del Pilar y en el proceso de reforma de la plaza dise-
ñado por los arquitectos Ricardo Usón y José M.ª Ruiz de Temiño. Según
Guillermo Fatás Cabeza, experto conocedor de la historia de la ciudad y profe-
sor de Historia Antigua en la Universidad de Zaragoza, estos restos eran suma-
mente valiosos porque habrían podido ofrecer más datos acerca del urbanismo
de época imperial, permitiendo constatar la existencia de un segundo foro en
la ciudad. Todo eso se truncó por el «bárbaro mandato municipal»95 –como lo
califica justificadamente Fatás– que permitió su desaparición. Los responsables
fueron el alcalde Antonio González Triviño y el concejal de urbanismo Luis
García-Nieto, este último autor de un cínico texto de presentación del libro
Zaragoza: prehistoria y arqueología96, publicado por el Ayuntamiento de la ciu-
dad en 1991, en el que poco o nada se decía del importante descubrimiento. 

Por desgracia este no fue un hecho aislado, ya que similar destino habían
corrido los restos de un teatro aparecido en Huesca en 197597. Lo cierto es que,
como en todas las etapas de la historia, las sombras vienen acompañadas de
luces, es decir, que junto con esta incalificable agresión contra el patrimonio his-
tórico de la ciudad, hay que destacar que la excavación y estudio de restos
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95 FATÁS, G. y BELTRÁN, M., Historia de Zaragoza. César Augusta, ciudad romana, Zaragoza,
Ayuntamiento de Zaragoza, 1998, p. 45.

96 Entre otras “perlas”, el entonces Primer Teniente de Alcalde, afirmaba: «Sólo el árbol que hunde
firmemente sus raíces en el suelo puede levantar su copa hacia lo alto, por eso la corporación munici-
pal, a través del Área de Urbanismo e Infraestructuras, no ha escatimado medios y ha apoyado decidi-
damente los trabajos de recuperación de su patrimonio arqueológico, tanto para facilitar la renovación
urbanística del casco Histórico como para realizar labores de protección y catalogación. (…) A partir de
los hallazgos que en estos cuatro años han ido apareciendo, las aportaciones al conocimiento que tene-
mos de nuestro pasado han sido significativas e importantes. Es una contribución que nos alegra y enor-
gullece, porque conocer el pasado esclarece las perspectivas que el futuro abre ante nuestros ojos.»; cfr.
Zaragoza: Prehistoria y Arqueología, Zaragoza, Ayuntamiento de Zaragoza, 1991, introducción.

97 ANÓNIMO, «Huesca: estas ruinas que no ves», en Andalán, Zaragoza, 1-III-1975, n.º 60, p. 4.



romanos en la ciudad desde los años 80, más exactamente desde 1972 cuando
se descubrieron fortuitamente los restos del teatro romano en la calle de la
Verónica y a partir de 1984 cuando se pone en marcha el Servicio de
Arqueología Municipal, ha permitido la creación, gracias al excelente trabajo de
los técnicos municipales responsables de la exquisita y pedagógica musealiza-
ción de los mismos98, de una red de museos municipales que han hecho visible
en la ciudad una etapa histórica muy importante, la romana, que en compara-
ción con otras ciudades como Tarragona o Mérida, prácticamente pasaba imper-
ceptible. La red se inauguró con el Museo del Foro (1995), polémico edificio por
sus formas y su emplazamiento diseñado por el arquitecto José Manuel Pérez
Latorre, completándose con el Museo de las Termas (1999), el Museo del Puerto
Fluvial (2000) y el magnífico Museo del Teatro (2003) diseñado por los arqui-
tectos Úrsula Heredia y Ramón Velasco. A Úrsula Heredia se deben, además,
como arquitecto municipal de Zaragoza, la restauración de otros notables edifi-
cios históricos como han sido la Lonja (1988-1990), el tramo de muralla medie-
val conservado en la calle de Alonso V (1987) situado en el entorno del ex con-
vento de San Agustín, actual Centro de Historia de la ciudad, y la muralla
romana emplazada delante del Mercado Central (1999-2007), entre otras obras.

Por otro lado, en 1982 se aprobaba el Estatuto de Autonomía de Aragón,
constituyéndose el gobierno tras las elecciones municipales y autonómicas en
mayo de 1983. A partir de ese momento la Diputación General de Aragón asu-
mía las competencias establecidas tanto en el Estatuto como en la Constitución
de 1978, entre ellas la gestión del patrimonio cultural, aspecto éste que queda-
ba reforzado por la promulgación de la Ley de Patrimonio Histórico Español en
junio de 1985, que reafirmaba la gestión descentralizada de nuestro legado cul-
tural. Traspasadas las competencias en materia de conservación y restauración
desde la Dirección General de Bellas Artes del Ministerio de Cultura, institución
responsable de gran parte de las intervenciones realizadas a lo largo del siglo XX,
el gobierno aragonés se convertía en la administración de la que dependía el
mantenimiento de gran parte de los monumentos aragoneses99. En el caso de
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98 Entre ellos se encuentran los arqueólogos M.ª Carmen Aguarod, Antonio Mostalac y Romana
Erice. Los dos primeros fueron los responsables de la puesta en marcha del Museo del Foro, después
Carmen Aguarod se convirtió en la responsable del equipo en el que se integraría Romana Erice y a
ellas, y al personal a su cargo, se debe la realización del resto de los museos municipales (Termas,
Puerto y Teatro).

99 Entre los edificios restaurados por el gobierno aragonés en Zaragoza se encuentran: la Real Casa
de Misericordia, antigua institución de beneficencia vinculada al Hospital de N.ª S.ª de Gracia impulsa-
da por Ramón Pignatelli a finales del siglo XVIII, se transformó en actual sede del Gobierno de Aragón
según proyecto del equipo de arquitectos dirigido por Saturnino Cisneros. Los antiguos talleres de la
DPZ fueron rehabilitados para adecuarlos a sede del nuevo Museo Pablo Serrano, según proyecto del
arquitecto José Manuel Pérez Latorre, inaugurado en 1994; y los templos del Portillo, San Miguel de los
Navarros y San Fernando.



Zaragoza ha sido cometido suyo la conclusión de las restauraciones de dos
importantes monumentos: la catedral de la Seo y el palacio de la Aljafería,
ambos inaugurados en 1998 tras un largo período de restauración (15 años en
el caso de la Seo y casi 50 en el de la Aljafería). En ambos casos se trata de edi-
ficios muy complejos que en sí mismos, por la estratificación histórica que reu-
nen, son una perfecta síntesis o palimpsesto de la historia y el arte aragonés. 

Del mismo modo que es imposible resumir la historia de la catedral de la
Seo en un párrafo, es difícil sintetizar las múltiples restauraciones que ha sufri-
do hasta llegar a nuestros días desde la respetuosa intervención en el muro de
la parroquieta de Francisco Íñiguez Almech entre 1935-1936 antes analizada,
hasta las restauraciones en estilo realizadas por Manuel Lorente Junquera en los
años 50 y 60 en las que se reconstruyeron elementos medievales desaparecidos
en los ábsides100. En los últimos treinta años, se intensificó el largo proceso de
restauración, sucediéndose dos equipos de arquitectos para dar lugar a la ima-
gen actual del templo: Ángel Peropadre (1975-1987) e Ignacio Gracia (1987-
1992) y Luis Franco y Mariano Pemán (1993-1998)101. 

En esta última fase, desde 1975 a 1998, y en medio de algunas polémicas102,
se han resuelto graves problemas estructurales que hicieron necesaria la susti-
tución de algunos pilares en el interior del templo, junto con el refuerzo y
cimentación de los muros, saneamiento general de humedades, acondicionán-
dose el espacio interior lo que incluyó la limpieza y acabado de paramentos,
embocaduras de capillas, trascoro, pilares y bóvedas; renovación del pavimen-
to y modernización de la iluminación, electrificación y calefacción, junto con
obras esenciales como la restauración del retablo mayor. Al exterior se restau-
raron el paño mudéjar de la capilla de San Miguel (denominada La
Parroquieta), el cimborrio, la fachada neoclásica de ingreso al templo y la
impresionante torre barroca.

En conjunto la valoración debe ser claramente positiva, si bien es necesario
puntualizar algunas críticas que deberían tenerse en cuenta en actuaciones futu-
ras. Entre ellas, quizás ha existido un excesivo celo reconstruccionista en la res-
tauración de paramentos murales como el de la parroquieta, sobre todo si se
confronta la intervención concluida en 1992 con la respetuosa integración realizada
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100 Hemos analizado las restauraciones de Manuel Lorente Junquera en HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, comu-
nicación al Simposio Internacional de Mudejarismo, op. cit., n. 22.

101 Sobre esta restauración consúltese LOZANO LÓPEZ, Juan Carlos (coordinador), La Seo de Zaragoza,
Zaragoza, Gobierno de Aragón, 1998. En esta obra debe destacarse el trabajo de GÓMEZ URDÁÑEZ, Carmen,
«Los arquitectos de La Seo. Arquitectura y Restauración», pp. 323-338; y FRANCO, L. y PEMÁN, M.,
«Restauración de La Seo de Zaragoza», en Arquitectura, Madrid, COAM, n º 321, 2000, pp. 114-117.

102 La polémica se planteó en diversos momentos en relación, por un lado, con la apertura de los
ventanales laterales del templo y, por otro, con la limpieza y restauración de la fachada.



por Íñiguez en los años 30. Una operación innecesaria que también se llevó a
cabo en el completamiento de partes faltantes en el cimborrio, en zonas inacce-
sibles e invisibles al visitante, tal y como denunciaba en su momento la profe-
sora Mª Isabel Álvaro Zamora, especialista en cerámica histórica aragonesa,
quien también puso de manifiesto la incorrecta protección que sufrieron los
importantes restos de solerías y arrimaderos de cerámica del siglo XVI, algunos
de los cuales se han perdido definitivamente103. Quizás podría decirse que, en
particular en el período entre 1975 y 1992, hubo un excesivo deseo de recom-
poner y reintegrar formas y detalles desaparecidos, que puede ser comprensible
ante el deseo de la sociedad aragonesa de recuperar en su plenitud artística un
templo muy arruinado hace décadas, y clave en el patrimonio artístico regional,
pero de ahí a llegar a la reintegración total de los elementos perdidos hay, qui-
zás, un paso demasiado grande e inaceptable en cuanto pueden haberse elimi-
nado la pátina, las huellas del tiempo y de otras etapas históricas. Sin duda, en
estas arquitecturas tan emblemáticas resulta difícil conciliar el deseo colectivo de
recuperación del monumento en su esplendor, con una actitud más conserva-
cionista y respetuosa de los restos tal y como han llegado a nuestros días.

El segundo gran monumento restaurado, el palacio de la Aljafería, es una de
las construcciones medievales más importantes de la península ibérica y su
recuperación se ha producido tras un larguísimo período de restauración de
más de cuarenta años iniciado por el arquitecto Francisco Íñiguez Almech en
1954, que tuvo como efecto principal el descubrimiento del palacio islámico,
profundamente transformado, alterado y oculto tras las sucesivas reformas
experimentadas en época moderna y contemporánea. De hecho, los descubri-
mientos realizados por Íñiguez y el cambio de imagen del edificio fueron tan
notables que se pensaba que el monumento no produciría más descubrimien-
tos notables. Es por ello que, cuando se inició la restauración del resto del edi-
ficio, la sorpresa fue mayúscula al encontrarse, enmascarados por muros y for-
jados del siglo XIX, el palacio mudéjar del monarca Pedro IV, quien reinó entre
1336 y 1387, integrado por varias salas con espectaculares techumbres mudéja-
res. Así, la última fase de la restauración de este histórico edificio aragonés diri-
gida por los arquitectos Luis Franco y Mariano Pemán entre 1985 y 1998, que
recibió el Diploma Europa Nostra a la restauración en el año 2001104, ha con-
cluido con el completamiento de una fase desconocida en la historia del monu-
mento, cerrándose así el círculo iniciado por Íñiguez. Sin duda alguna, la sociedad
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103 ÁLVARO ZAMORA, M.ª I., «La cerámica mudéjar: investigación y tutela», en Arte Mudéjar Aragonés.
Patrimonio de la Humanidad, Actas del X Coloquio de Arte Aragonés, Zaragoza, Institución Fernando El
Católico y Universidad de Zaragoza, 2002, pp. 21-84.

104 FRANCO, L. y PEMÁN, M., «Intervenciones en la Aljafería de Zaragoza», en Loggia, n.º 2, 2001, pp.
22-43. Agradezco a ambos arquitectos las oportunas explicaciones que me han facilitado en diversas oca-
siones sobre este proyecto.



aragonesa puede sentirse afortunada por recuperar el monumento, ahora cono-
cido y visitable en la integridad de su evolución histórica desde su origen islá-
mico, en su posterior reconversión en palacio cristiano con Pedro IV y su trans-
formación en época moderna con los Reyes Católicos.

Desde el punto de vista de criterios de intervención, debemos señalar que
han sido extraordinariamente respetuosos con el monumento. El objetivo era la
liberación de los restos históricos existentes, demoliendo las construcciones inte-
riores del siglo XIX que enmascaraban el palacio mudéjar de Pedro IV, para a
continuación limpiar y consolidar estos restos que incluían dos grandes salones,
uno encima de otro, y unas techumbres policromadas con una exquisita deco-
ración heráldica, tratadas de nuevo con respetuosos criterios de intervención
(limpieza y consolidación, sin reproducir las partes faltantes). Esta labor se com-
pletó, en un tratamiento global del monumento, con diversas intervenciones en
otras zonas del mismo. Se restauró la Torre del Trovador, recuperando su cone-
xión con el palacio mudéjar; se restauraron las techumbres del palacio de los
Reyes Católicos; y en el palacio islámico, donde había intervenido en tiempos
Íñiguez Almech, se eliminaron algunas decoraciones en yeso de la mezquita y
del Patio de Santa Isabel realizadas por Íñiguez, por encontrarse deterioradas,
envejecidas y al ser consideradas ahora como excesivas, asimismo se recupera-
ron las albercas originales y se restituyó espacialmente el salón sur (actual Sala
de los pasos perdidos) desaparecido en las reformas del siglo XIX. En paralelo
se insertó, en parte de los cuarteles decimonónicos, puesto que su destino final
antes de la recuperación civil del palacio fue sede del ejército, una nueva cons-
trucción de arquitectura contemporánea donde quedaron instaladas las Cortes
de Aragón. La Aljafería recuperaba así, de nuevo y tras siglos de historia, su
papel como sede del gobierno y símbolo del poder en nuestra comunidad autó-
noma, a la vez que ha sido devuelta para el disfrute de la sociedad aragonesa
y de sus visitantes como una pieza clave no sólo de nuestro patrimonio, sino
de la compleja historia y la rica arquitectura de la península ibérica.

Otra restauración importante en este período es la de la iglesia de la
Magdalena. Pasados casi 30 años desde su última intervención, en el año 2000
el Gobierno de Aragón convocó un concurso para la restauración del templo
que fue ganado por los arquitectos Fernando Aguerri105 y José Ignacio Aguerri,
quienes presentaron un espléndido trabajo siguiendo el modelo de Plan
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105 Quiero agradecer al arquitecto Fernando Aguerri todas las explicaciones y comentarios que me
facilitó sobre este proyecto, dado que hasta el momento no existe ninguna publicación sobre el mismo.
Es de esperar que al finalizar la restauración se publique una completa memoria, en la que se recoja la
exhaustiva documentación y los análisis realizados sobre este monumento, realizados con la colabora-
ción de un importante número de cualificados expertos, entre ellos la historiadora Carmen Gómez
Urdáñez, profesora de la Universidad de Zaragoza.



Director para la Catedral de Tarazona, del que también son autores y directo-
res responsables de la intervención. La novedad en este caso radica en la apli-
cación de una metodología de la restauración, ya ensayada en Tarazona, en la
que se integran con gran éxito la más rigurosa investigación histórica (realiza-
da por la historiadora Carmen Gómez Urdáñez en ambos edificios), con la apli-
cación de nuevas tecnologías al estudio del bien (desde estudios petrológicos
de morteros y ladrillo, investigaciones arqueológicas, inventario y estudio de la
cerámica aplicada, etc.), y la investigación arquitectónica, incluyendo numero-
sas catas en diversas partes del conjunto para comprender la evolución del mis-
mo, todo ello con el objetivo de poder establecer un diagnóstico lo más preci-
so y fiable posible. Por otro lado, el proyecto presentado planteaba un
concepto integral del patrimonio en el que no hay separación entre la restau-
ración de los elementos arquitectónicos respecto a los bienes muebles, que
también han sido catalogados y estudiados estando prevista su restauración; del
mismo modo se establecían posibles futuros usos, fomentando el acceso al
monumento y la difusión de su historia y valores.

Puestas en marcha las obras, entre 2002 y 2004, se procedió a resolver los
graves problemas estructurales que presentaba el templo. Para ello fue necesa-
rio sustituir la cubierta de la nave, manteniéndose sin embargo estructuras de
madera similares a las originales para no añadir más problemas a la misma.
Además tanto en la torre como en el ábside se procedió a realizar una profun-
da limpieza dado el grado elevado de suciedad que presentaba todo el templo
debido tanto a la contaminación como a la presencia de biodeterioro (palomi-
no), que había producido costras negras. No menor era el problema de las
humedades del ábside, ya que el uso de un mortero de cemento en la restau-
ración de Íñiguez y Moya, incompatible con el yeso original, añadido a la mala
calidad del ladrillo (poco cocido y muy poroso), propició la proliferación de
sales y la escamación y disgregación del ladrillo, hasta tal punto que fue nece-
sario reponerlo con ladrillo manual en muchos puntos. Esta tarea hubo de com-
pletarse con un nuevo rejuntado selectivo en toda la fábrica con geometría
idéntica a la existente, una operación realizada con un mortero de yeso y cal
de características idénticas al original, eliminándose donde fue necesario el
mortero bastardo de cemento y cal utilizado en los setenta.

Uno de los retos planteados en este momento fue el tratamiento de los
materiales cerámicos aplicados en la decoración de la torre, al responder estos
a épocas históricas diferentes puesto que se conservaban desde azulejería arte-
sanal medieval en los tramos originales (1º y 2º) de la torre hasta piezas indus-
triales añadidas en el tramo superior (3º) reconstruido en 1970. El criterio fue
respetar todas las épocas, considerando que esta última fase formaba parte ya
de la historia del edificio. Así, se procedió a consolidar y limpiar todas las pie-
zas (artesanales e industriales), reponiéndose selectivamente las piezas ausentes,
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evitando reintegrar completamente todo lo perdido. En cuanto a las piezas
industriales, faltantes o en muy mal estado, se optó por sustituirlas por otras de
fabricación manual con una incisión identificativa, en tanto que en este caso no
era opción cambiarlas por otras industriales.

Entre las sorpresas proporcionadas por esta restauración destaca el descu-
brimiento de la portada mudéjar original en el muro norte, hasta entonces ocul-
ta tras una construcción añadida de nulo valor, un descubrimiento que alumbra
valiosos datos sobre la historia del templo [FIG. 18]. El profesor Borrás sitúa la
cronología de esta puerta en la década de 1370 por la similitud entre su orna-
mentación y los motivos decorativos (cruces recruzadas y flordelisadas) que
decoran el ábside de San Miguel de los Navarros, desarrollándose en estos
momentos su restauración en la segunda fase de las obras aprobadas por la
Comisión Provincial de Monumentos de Zaragoza en septiembre 2005. Estas
obras, como continuación de las anteriores, se orientan en especial hacia el
buen mantenimiento del templo, solucionando los persistentes problemas de
humedades (para ello está prevista la eliminación del zócalo de piedra y el
pavimento perimetral entre otras medidas), junto con la puesta en valor de la
puerta mudéjar que se recupera y restaura, si bien sin abrirla al interior dado
que existe una capilla posterior, y la recuperación de la torre que está previsto
se integre en un programa municipal de difusión y visita a las torres mudéjares
de la ciudad. Obviamente, el proyecto es más complejo puesto que incluye
otras medidas conducentes a la restauración y adecuación del interior, retablos
y otros bienes muebles, junto con la publicación final de una extensa mono-
grafía que recogerá todos los datos obtenidos explicándose las diferentes fases
de restauración. 

A destacar en esta intervención la voluntad de respetar la historia del monu-
mento en sus sucesivas transformaciones, sin caer en el peligro de ‘querer
mudejarizar’ el templo como sucedió en épocas pasadas, así como la trascen-
dencia en el conocimiento del mismo de los datos y elementos descubiertos en
el proceso de intervención, revelándose la restauración como un método clave
no sólo para conservar este bien sino como oportunidad única para conocer
mejor el monumento. Sin duda alguna, la sociedad aragonesa está de enhora-
buena puesto que tras esta intervención que concluirá con la completa restau-
ración del templo, durante tanto tiempo cerrado, en poco tiempo será visitable
de nuevo.

No podemos concluir la valoración de este período sin mencionar, al menos,
las numerosas instituciones que, sensibilizadas hacia el patrimonio cultural, han
promovido la restauración de diversos monumentos en nuestra ciudad. Entre
ellas hay que destacar, en primer lugar, el valioso papel jugado por la
Diputación Provincial de Zaragoza responsable de la recuperación de la iglesia
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de Santa Isabel y de la rehabilitación del magnífico palacio de Sástago, esta últi-
ma realizada entre 1981 y 1985 por el arquitecto José M.ª Valero, que obtuvo el
Premio Europa Nostra. Asimismo, al Ministerio de Cultura, a través de la
Dirección General de Bellas Artes, debemos la excepcional restauración del
Teatro Principal de Zaragoza dentro del Plan Nacional de Recuperación de
Teatros, una obra proyectada y dirigida por el arquitecto José Manuel Pérez
Latorre entre 1985-1987. Las entidades bancarias aragonesas han sido también
eficaces promotoras de la preservación del patrimonio cultural, bien a través de
operaciones conjuntas con el Ministerio de Cultura y el Gobierno de Aragón,
bien promoviendo la recuperación de inmuebles históricos de su propiedad,
como la reciente restauración del Museo e Instituto Camón Aznar de Ibercaja,
fundado en 1981 con el legado del historiador zaragozano, inaugurado y remo-
delado con motivo de la Exposición Internacional de 2008 por el arquitecto
Valentín Junco. En esta línea hay que destacar la recuperación del Casino
Mercantil, canto del cisne de la arquitectura modernista zaragozana obra del
arquitecto Francisco Albiñana de 1913 y declarado BIC en 2004, el mismo año
en el que fue inaugurado tras la restauración realizada por el arquitecto José
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Figura 18: Descubrimiento de la portada mudéjar original en el muro norte de la iglesia parroquial de la Magdalena,
durante la restauración dirigida por los arquitectos Fernando Aguerri y José Ignacio Aguerri. Estado en 2005. Foto de la
autora.



M.ª Valero. Son asimismo destacables otras iniciativas que han redundado en la
recuperación del patrimonio de edad moderna como: la rehabilitación para
viviendas de la Casa Argensola a instancia privada, un proyecto de 1989 del
arquitecto Fernando Aguerri que también merecería el Premio Europa Nostra, o
la transformación en sede del Colegio de Arquitectos de Aragón (Delegación de
Zaragoza) del Palacio de los Torrero, según proyecto de Isabel Elorza y Manuel
Fernández (1978).

Ahora bien, no puede olvidarse el lado oscuro de la historia reciente de la
ciudad, que debería ser investigado a fondo como lo son todos los episodios
que tienen que ver con las agresiones contra nuestro patrimonio, al menos para
dejar constancia de lo sucedido y de sus responsables y aprender de ello en la
medida de lo posible. Así, 1998, año que hemos señalado como clave por la
reapertura de la Seo y la Aljafería, no fue una fecha importante sólo por las
inauguraciones. Por desgracia, en aquel año se derribaron varios edificios his-
tóricos de relevante valor; por un lado las casas 6, 8, 10 y 12 de la calle San
Blas, para facilitar la demolición de la vía del mismo nombre en el barrio de
San Pablo, por otro dos edificios industriales de singular importancia tanto para
la historia como para el paisaje urbano de la ciudad: la nueva Harinera de Juan
Solans y las naves de Maquinista y Fundiciones del Ebro. La revista Artigrama,
publicación del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de
Zaragoza que dedicaba desde 1993 una sección monográfica al patrimonio artís-
tico, denunció estos hechos a través de especialistas como la profesora Carmen
Gómez Urdañez106, a quien se deben varios artículos sobre la sistemática desa-
parición de los pocos restos de la arquitectura de edad moderna que todavía
quedaban en nuestra ciudad, y la profesora M.ª Pilar Biel Ibáñez107, especialista
en patrimonio industrial. 

Lo cierto es que, a pesar de todo el terreno ganado, la década de los 90 del
siglo pasado también fue testigo de injustificables pérdidas, en algunos casos
realizadas por la propia administración pública. Entre ellas hay que citar: en
octubre de 1993 los derribos sin inspección alguna de las casas de Estébanes 16
y Estébanes 18 con Cinegio 5, ésta última conocida como casa de la Caballería,
en la que se hicieron espectaculares hallazgos108 (tres techos, alfarjes, de los que
dos fueron comprados por la DGA, desapareciendo el tercero de ellos); en mar-
zo de 1994 desaparece el hotel Villa Alta de la familia Ostalé en el paseo de
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106 GÓMEZ URDÁÑEZ, C., «Otro resto de interés histórico (s. XVI) en un derribo del barrio de San Pablo
de Zaragoza», en Artigrama, Dpto. de Historia del Arte, Universidad de Zaragoza, n.º 13, 1998, pp. 459-465.

107 BIEL IBÁÑEZ, Mª P., «Nuevas pérdidas de patrimonio industrial en la ciudad de Zaragoza», en
Artigrama, Dpto. de Historia del Arte, Universidad de Zaragoza, n.º 13, 1998, pp. 397-402.

108 GÓMEZ URDÁÑEZ, C., «Las últimas pérdidas de arquitectura civil de los siglos XV-XVI en
Zaragoza», en Artigrama, Dpto. de Historia del Arte, Universidad de Zaragoza, n.º 10, 1993, pp. 537-550.



Ruiseñores109, concluyendo así el triste proceso de desaparición de la arquitectu-
ra modernista en nuestra ciudad, y en este mismo año el gobierno aragonés
autorizaba y financiaba el vaciado del palacio de Armijo110, en la calle de Juan
de Aragón, que reconstruido con elementos en parte de la construcción original
y procedentes de otros edificios (los alfarjes del edificio de Estébanes 18), se
dedicaba a sede del Justicia de Aragón. Más aún, en 1994 se inauguraba la nue-
va sede del Archivo Municipal de Zaragoza en el palacio de Montemuzo, antes
citado, instalándose en ella el magnífico artesonado procedente del palacio de
Gabriel Sánchez, que llevaba almacenado (deteriorándose) desde 1970 cuando
fue encontrado por azar; lo que no se contaba es que, como se encargó de
denunciar Carmen Gómez111, en la reinstalación de esta pieza, se eliminaron
doce casetones que se encuentran en paradero desconocido. No acaba aquí la
lista: en mayo de 1997 se demuele la casa de la calle Gil Berges 1, desapare-
ciendo en aquel momento un interesante y tardío ejemplo de la pervivencia de
las formas arquitectónicas del renacimiento112, y un año antes, en 1996, caía bajo
la piqueta el último hotelito o residencia unifamiliar de la plaza Aragón, cons-
truido en 1880 y condenado con la excusa de ser el último que quedaba de este
espacio característico del urbanismo decimonónico en la ciudad113.

Estos indignantes hechos ponen de manifiesto varias cuestiones a tener en
cuenta. En primer lugar, la irritante falta de sensibilidad de nuestras autoridades
hacia algunas épocas de nuestra historia, increíblemente todavía hacia el siglo
XVI, pero también hacia los siglos XIX y XX, en particular hacia el modernismo
como certeramente ha señalado M.ª Pilar Poblador Muga, sin olvidar el despre-
cio sistemático hacia otras tipologías como la arquitectura industrial; además, la
incapacidad para hacer compatibles la renovación urbana con el respeto a los
valores históricos, algo evidente en ciertas zonas de la ciudad como el barrio
de San Pablo; por último, el escaso peso de las opiniones de los especialistas
(nosotros los historiadores del arte) que no son llamados ni tenidos en cuenta,
o si lo son, su opinión es ignorada o minusvalorada, algo sobre lo que debería-
mos reflexionar críticamente. 
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109 POBLADOR MUGA, M.ª P., «El desaparecido hotel “Villa Alta” de la familia Ostalé en el zaragozano
paseo de Ruiseñores», en Artigrama, Dpto. de Historia del Arte, Universidad de Zaragoza, n.º 10, 1993,
pp. 565-571.

110 GÓMEZ URDÁÑEZ, op. cit., p. 105.
111 GÓMEZ URDÁÑEZ, C., «Cuartos de ajusticiado», en Artigrama, Dpto. de Historia del Arte,

Universidad de Zaragoza, n.º 10, 1993, pp. 533-536.
112 GÓMEZ URDÁÑEZ, C., «Zaragoza y su arquitectura civil de la edad moderna», en Artigrama, Dpto.

de Historia del Arte, Universidad de Zaragoza, n.º 12, 1996-97, pp. 663-673.
113 HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, A.; MARTÍNEZ HERRANZ, A.; y POBLADOR MUGA, M.ª P., «El último hotel de la

Plaza de Aragón», en Artigrama, Dpto. de Historia del Arte, Universidad de Zaragoza, n.º 11, 1994-1995,
pp. 517-520.



En esta línea quiero comentar con un cierto detenimiento un problema nuevo,
por tanto un reto, que surge una vez entrado el siglo XX: se trata de la conserva-
ción de la arquitectura de la pasada centuria de la que tenemos notables ejem-
plos en nuestra ciudad, entre ellos una de las obras pioneras de la modernidad
(me refiero obviamente al Rincón de Goya). He abordado este tema en alguna
otra ocasión, puesto que constituye una de las líneas de investigación en las que
me ocupo los últimos años114, y los resultados, a excepción de casos puntuales,
no son optimistas. Si bien ciertas obras se han conservado en buen estado como
el edificio de la Confederacion Hidrográfica del Ebro o el cine Palafox, otras han
llegado hasta nosotros con algunas transformaciones, más o menos afortunadas.
Entre éstas hay que incluir: dos importantes viviendas datadas en 1933, la antigua
Casa de Matías Bergua, obra de Rafael Bergamín y Luis Blanco de 1933, transfor-
mada en la Sede de TVE en Aragón por el arquitecto Javier Navarro Ruiz (1977-
1978) y la Casa de Pedro Hernández Luna, obra de Regino y José Borobio, con-
vertida en la actual Clínica de Nuestra Señora del Pilar; el Rincón de Goya, obra
pionera de la arquitectura racionalista en España de Fernando García Mercadal
(1928), enmascarada en 1945 por una restauración historicista que la convirtió en
un pseudo-palacio renacentista aragonés (reforma realizada por el arquitecto
Alejandro Allanegui en 1945115) [FIG. 19] y des-restaurada por Juan Martín Trenor
en 1983; la interesante y premiada rehabilitación de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Zaragoza, obra de Regino y José Borobio y José Beltrán construi-
da entre 1936 y 1939, realizada por Basilio Tobías en 1994; y el antiguo Cine
Coliseo, edificio de 1949 José de Yarza García, del que sólo se conserva hoy la
sala de proyección transformada en un establecimiento comercial en 2006116.

Peor fortuna han corrido otras construcciones del siglo pasado que desgra-
ciadamente han desaparecido como algunas interesantes viviendas diseñadas
por los arquitectos Regino y José Borobio en el paseo de Ruiseñores, estu-
diadas recientemente por Mónica Vázquez117; o la mala fortuna de los cines
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114 HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, A., «Il recupero della memoria culturale: la conservazione dell’architettura
del Movimiento Moderno nella Peninsola Iberica», en Parámetro. Rivista Internazionale di architettura e
urbanística, Bologna (Italia), n.º 266, 2006, pp. 48-55.

115 La única imagen documentada hasta el momento ha sido publicada en la obra de GÓMEZ

URDÁÑEZ, C., Los palacios aragoneses, Zaragoza, Caja de Ahorros de la Inmaculada, 1999. 
116 El estudio de la conservación del Rincón de Goya, la Facultad de Derecho de la Universidad de

Zaragoza y el Cine Coliseo, entre otros edificios aragoneses del siglo XX ha sido abordado en HERNÁNDEZ

MARTÍNEZ, A., «La conservación de la arquitectura del Movimiento Moderno en Aragón: experiencias y
perspectivas de futuro», en ¿Renovarse o morir? Experiencias, apuestas y paradojas de la intervención en
la Arquitectura del Movimiento Moderno. VI Congreso DOCOMOMO Ibérico, organizado por la Fundación
DOCOMOMO IBÉRICO y por el Colegio Oficial de Arquitectos de Cádiz, celebrado en Cádiz, del 19 al
22 de abril de 2007 (actas en prensa).

117 VÁZQUEZ ASTORGA, M., «Recorrido por el pasado de una zona urbana residencial: el paseo de
Ruiseñores de Zaragoza», en Artigrama, n.º 22, 2007, pp. 697-717.



zaragozanos, cuya historia ha sido estudiada en un magnífico libro por la profe-
sora Amparo Martínez Herranz118, quien los sitúa y pone en valor en el contexto
de la arquitectura española y contemporánea. Nos referimos, en concreto, al
Cine Coso de José de Yarza García (1950), clausurado en 1982 y derribado en
2007, y al Cine Dorado, cerrado en 1980 y demolido en torno a 2003, con el
que se perdía uno de los testimonios más singulares de la vanguardia artística
aragonesa producto de la reforma interior diseñada y dirigida en 1949 por el
arquitecto Santiago Lagunas119. Por último hay que reseñar edificios seriamente
amenazados como el Teatro-Cine Fleta [FIG. 20], ejemplo flagrante y doloroso
de la ineptitud e incompetencia de las diferentes administraciones y gestores que
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118 MARTÍNEZ HERRANZ, A., Los cines en Zaragoza 1939-1975, Zaragoza, Elazar Ediciones, 2005.
119 Sobre la misma consúltese GARCÍA GUATAS, M., «El Dorado, todo un sueño», Actas del VI Coloquio

de Arte Aragonés, Zaragoza, Diputación General de Aragón, 1991, pp. 403-418; y Santiago Lagunas.
Espacio y color, catálogo de la exposición comisariada por Úrsula Heredia Lagunas y Jesús Heredia
Lagunas (arquitectura) y Concha Lomba Serrano (pintura), Zaragoza, Museo Camón Aznar y Colegio
Oficial de Arquitectos de Aragón, 1997.

Figura 19: El Rincón de Goya: estado original y reformado tras la intervención en 1945 de Alejandro Allanegui. Imagen
publicada en GÓMEZ, C., Los palacios aragoneses (Zaragoza, 1999).



se han sucedido desde 1993, cuando se pone en marcha el proyecto de reha-
bilitación de esta obra clave de la arquitectura de los 50 para convertirlo en un
edificio destinado a la ópera, hasta la actualidad, cuando enseña su estructura
en hormigón descarnada por una injustificable paralización de las obras sine die
a pesar de las protestas de diferentes instituciones (el Dpto. de Historia del Arte
de la Universidad de Zaragoza120, el Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón,
el DOCOMOMO IBÉRICO, institución especializada en el estudio, catalogación y
difusión de la arquitectura del Movimiento Moderno que ha incluido este edifi-
cio entre los 150 de mayor interés en la península ibérica, sin olvidar a asocia-
ciones públicas de defensa del patrimonio como APUDEPA121) que han hecho de
la defensa de este edificio uno de sus objetivos prioritarios.

¿Qué nos depara el siglo XXI? 

2008 se ha inaugurado con un importante evento para la Universidad de
Zaragoza y para la ciudad: la recuperación de la antigua Facultad de Medicina
y Ciencias, edificio llamado hoy Paraninfo, como un espacio cultural para dis-
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120 Entre otros artículos sobre este conflictivo tema puede consultarse: MARTÍNEZ HERRANZ, A., «El
Teatro Fleta», en Artigrama, Dpto. de Historia del Arte, Universidad de Zaragoza, n.º 10, 1993, pp. 553-
554, y HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, A. y MARTÍNEZ HERRANZ, A, «El gran teatro-cine Fleta. Demasiadas preguntas
sin respuesta…», Heraldo de Aragón (Zaragoza, 22-IV-2006) pp. 4-5.

121 SENAR, O., «Apudepa compara la pérdida del Fleta con el derribo de la Torre Nueva», en Heraldo
de Aragón (Zaragoza, 6-IX-2008) p. 58.

Figura 20: El teatro-cine Fleta con las obras de rehabilitación paralizadas en 2006. Foto: Amparo Martínez Herranz.



frute de toda la ciudad, gracias a la rehabilitación de los arquitectos Luis Franco
y Mariano Pemán, tras unas obras iniciadas en 2005 y que están concluyéndo-
se en la actualidad [FIG. 21]. Con ello se cierra, por el momento, el ciclo de una
construcción histórica, obra del arquitecto municipal Ricardo Magdalena
Tabuenca, ya centenaria que supuso un hito en la arquitectura zaragozana y
española tras su inauguración en 1893122. 

Al margen de este afortunado hecho, el siglo XXI se ha iniciado con la cons-
tatación de que el patrimonio cultural ha pasado a ser de fenómeno emergen-
te a bien de consumo, con graves consecuencias en algunas situaciones puesto
que a veces es sacrificado por la voracidad de los políticos, más entretenidos
en derribar lo hecho por sus predecesores ante la evidente pasividad de la
sociedad; al respecto recuérdese, tras el cambio político experimentado en el
gobierno municipal, la demolición en 2002 del Memorial a la Torre Nueva
levantado en 1991123. La transformación en viviendas –¡como si no hubiera
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122 Sobre este edificio consúltese la tesis doctoral HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, A., op. cit. n. 3 y el capítulo
referido al mismo en la obra colectiva La Universidad de Zaragoza. Arquitectura y ciudad, op. cit. n. 63.

123 IBARGÜEN SOLER, J., «La destrucción de la memoria de la Torre Nueva de Zaragoza», en Actas de
la 2ª Bienal de la Restauración Monumental (Vitoria, 2002), Vitoria, 2004, pp. 243-248.

Figura 21: El Paraninfo de la Universidad de Zaragoza, tras la reciente restauración. Foto de la autora, 2008.
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Figura 22: El Cine Goya en fase de rehabilitación como edificio de viviendas. Foto de la autora, 2008.



suficientes en nuestra ciudad!– de notables edificios como el Cine Goya [FIG.
22], uno de los pocos testimonios del art déco que quedaba en Zaragoza, obra
del arquitecto Ignacio Mendizábal de 1932, o de los antiguos Almacenes Sepu,
interesantísima obra racionalista del arquitecto Miguel Ángel Navarro de 1936,
que tenía grandes posibilidades por su diseño y estructura para haberse trans-
formado de manera muy sencilla en un centro de arte, justifican lamentable-
mente lo afirmado. Sin olvidar el recrecido de edificios de viviendas como los
del paseo de Sagasta n.º 6 y paseo de Pamplona n.º 7, obras de comienzos del
siglo XX minusvaloradas y reducidas a telones escenográficos tras los añadidos
realizados hace un par de años, intervenciones que se añaden a la larga histo-
ria de agresiones producidas sobre el notable conjunto que constituía en espe-
cial la zona de Sagasta como un característico paseo burgués decimonónico
diseñado en 1900 y en el que se encontraban algunas de las piezas más impor-
tantes de la arquitectura civil zaragozana de las primeras décadas del siglo XX.

Por otro lado, la espectacularidad y el culto a la figura del arquitecto pre-
sentes en el mundo contemporáneo han causado estragos también entre noso-
tros como muestra el desmesurado proyecto de los arquitectos Herzog & De
Meuron para el Espacio Goya [FIG. 23], que merecería en sí mismo un largo
debate al tratarse de un proyecto que interviene cambiando radicalmente dos
edificios protegidos (el Museo de Zaragoza protegido como BIC y la Escuela de
Arte protegida en el catálogo del propio Ayuntamiento de Zaragoza como de
Interés Monumental, es decir que en ninguno de los dos casos es posible alte-
rar sustancialmente su fisonomía), que constituyen el reducido testimonio arqui-
tectónico que nos quedado de la Exposición Hispano-Francesa de 1908. Sin olvi-
dar el colosal (y desmedido en nuestra opinión) edificio que se levanta en la
actualidad sobre el Museo Pablo Serrano según proyecto del arquitecto Pérez
Latorre, sin que lo justifiquen ni el aumento de colección ni proyecto museo-
gráfico alguno. Ambos casos son muestras evidentes de un fenómeno extendido
por todo el planeta y ante el cual parecen no poder resistirse los poderosos: el
culto a los archistar y la utilización de la cultura como instrumento de propa-
ganda política. La arquitectura como emblema del poder vuelve a cobrar, de esta
manera, una fuerza extraordinaria aunque sea a costa del sacrificio de edificios
históricos que se merecerían algo más de respeto por nuestra parte. Por último,
ignoramos los criterios con que se ha intervenido en el antiguo Seminario
Metropolitano de Zaragoza, una curiosa pero poco valorada obra de la arquitec-
tura zaragozana de posguerra, construida según proyecto de Santiago Lagunas,
en colaboración con Casimiro Lanaja y Manuel Martínez de Ubago (1943-1953),
que ha sido recientemente rehabilitada como sede de la administración munici-
pal, en concreto de la Gerencia de Urbanismo, en medio de fuertes polémicas
(derrumbe de parte del edificio incluido). El proyecto de rehabilitación se debe
a los arquitectos Ricardo Usón, A. Lorén y el estudio ACXT (2008).
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CONCLUSIONES PARA UNA HISTORIA EN CONSTRUCCIÓN

El siglo XX ha sido testigo de un lento proceso en el que el patrimonio
monumental ha ido cobrando importancia ante las instituciones y la sociedad;
sin embargo, lamentablemente son muchos los ejemplos de desafección por par-
te de la administración, que debería haber hecho mucho más por la preserva-
ción de valiosos restos de nuestro pasado. Hechos como la venta del patio pla-
teresco del Palacio de la Infanta o más recientemente la escandalosa situación
del Teatro Fleta deberían ser tenidos en cuenta para aprender de ellos y sensi-
bilizar más agudamente a quienes detentan responsabilidades en la materia. 

La democracia ha supuesto un gran avance en la protección del patrimonio,
a pesar de ello uno de sus principales déficits es que las instituciones siguen
siendo depredadoras y una amenaza real para la conservación de algunos
monumentos que se ven sometidos a los intereses espúreos de ciertos políticos.

La Universidad (arqueólogos, historiadores, historiadores del arte, arquitec-
tos) ha jugado un papel clave en el reconocimiento y puesta en valor de
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Figura 23: Viñeta humorística publicada en el Heraldo de Aragón (2006), sobre el proyecto para el Espacio Goya dise-
ñado por Herzog & De Meuron.



sectores del patrimonio que no estaban suficientemente reconocidos; a pesar de
ello, no ha sabido transmitir correctamente estos valores ni presionar para que
la presencia de los especialistas sea un requisito imprescindible en la valoración
de los proyectos y en la toma de decisiones acerca de los mismos. A juzgar por
lo sucedido con algunos tristes ejemplos, es necesario:

1º) Que se corrijan algunas instituciones como las comisiones de patrimonio
buscando un equilibrio entre los funcionarios y los expertos externos.

2º) Que se definan mejor los niveles de protección de los BIC y los BI, para
que no se repitan casos como la aprobación de una intervención claramente
agresiva contra dos edificios protegidos como ha sido el caso del Espacio Goya.

3º) Que la sociedad civil exija y controle con más fuerza la gestión del patri-
monio, para lo que habría que insistir en reforzar la educación hacia el patri-
monio en todos los niveles educativos; y que cuando se manifieste, las autori-
dades la escuchen con más sensibilidad. No se pueden llevar a cabo proyectos
de gestión del patrimonio imponiéndolos a los ciudadanos como ha sucedido
con el caso del tristemente polémico Espacio Goya que supone el desplaza-
miento forzado de un colectivo de profesores y estudiantes de la Escuela de
Artes de Zaragoza124. Las soluciones en patrimonio deben ser tenidas en cuenta
como producto de un consenso social y ateniendo a criterios técnico-profesio-
nales y no políticos.

Es necesario estudiar más y proteger mejor nuestro patrimonio, deben ser
declarados como BIC o en su defecto protegidos en otras categorías del patri-
monio establecidas por la legislación autonómica, importantes edificios en par-
ticular del siglo XX que todavía no gozan de protección; pero la gestión debe ir
más allá: la declaración no es suficiente, debe ir acompañada de medidas efec-
tivas de protección que deberían tender hacia la mínima conservación, procu-
rando, en el caso de que se trate de propietarios privados, de estimular y ayu-
dar en la medida de lo posible a los dueños para que la tenencia de estos
bienes no se convierta en algo gravoso que conduzca al deseo de desprender-
se de ellos.

Es asimismo nuestra obligación estudiar e investigar más tanto los procesos
de destrucción de nuestro patrimonio, identificando a los responsables de estos
actos, como los diversos proyectos de restauración a fin de completar el estu-
dio de este capítulo tan importante de la historia de la restauración monumen-
tal de Aragón, estableciendo los vínculos oportunos con el panorama nacional
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124 Este colectivo ha editado un libro-documento recopilando toda la información sobre la polémi-
ca titulado Caprichos, desastres y disparates a propósito de la Escuela de Arte de Zaragoza, Zaragoza,
2007, cuya consulta resulta obligada para conocer lo sucedido con el polémico proyecto del Espacio
Goya.



e internacional. Por otro lado, el análisis de estos proyectos nos permitirá hacer
una correcta valoración histórico-crítica de los monumentos zaragozanos, algo
absolutamente necesario tanto desde el punto de vista del conocimiento histó-
rico como de los posibles proyectos de restauración que se puedan poner en
marcha en el futuro.

En suma, ¿qué papel jugamos entonces los historiadores en este escenario
en el que el patrimonio en apariencia nunca ha sido tan protegido, pero a la
vez sigue indefenso ante quienes deberían asegurar su existencia y todo ello
ante la pasividad social? En mi opinión nuestro deber continúa siendo realizar
nuestro trabajo con la mayor profesionalidad y rigor posible, debemos dejar
constancia de los hechos y de los procesos, contextualizando, explicando y
denunciando cuando sea necesario, y sobre todo intentar alcanzar de la mane-
ra que sea oportuno un mayor peso social, porque sin duda algo de responsa-
bilidad tendremos en este déficit (siendo conscientes también de que por enci-
ma de nosotros hay presiones de diversos tipos que obstaculizarán nuestra
tarea). Haciendo nuestras las palabras de Carlos Fuentes, definiríamos nuestro
objetivo de la siguiente manera: «La misión del escritor no es aplaudir, es opo-
ner reservas y críticas, trazar alternativas, esto es lo único que yo pretendo
hacer.»125
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125 Cita de la entrevista realizada a Carlos Fuentes en el suplemento El Cultural, del periódico El
Mundo (Madrid, 9-X-2008) p. 11.


